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Acta No. 050 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del día Lunes 03 de Abril de 
2017, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha.  
 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL 
SOCORRO, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ 
NELSON EDUARDO, ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ 
MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA 
BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO 
BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 
JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. AUDIENCIA PUBLICA  DEL GAS DOMICILIARIO Y GLP 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS.    

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por 
la mesa directiva. 
 
Se somete a consideración y es aprobada. 
 

3. AUDIENCIA PUBLICA  DEL GAS DOMICILIARIO Y GLP 
 
El Concejal Alexander Rassa, comenta: la ley 142 en materia de servicios 
públicos, establece que el Concejo municipal tiene una competencia para 
garantizar las condiciones de la prestación de los servicios públicos en el 
municipio, no solo en ese tenor, garantizando el cumplimiento de los fines del 
estado, a través de la creación de empresas prestadoras de servicios 
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públicos, sino también garantizando el control en la prestación del servicio a 
través de estas empresas, o garantizando el control en la prestación de los 
servicios públicos, con las empresas particulares, es decir del sector privado, 
que no tengan capital del municipio o del departamento o de la nación y para 
ello garantiza la ley 142, la posibilidad de que el Concejo municipal, adelante 
audiencias a titulo de cabildo abierto, para que los usuarios de los servicios 
públicos domiciliarios , en este caso especifico para lo del gas, tanto licuado 
como del gas natural y todas  las empresas que estén prestando este servicio 
en el municipio de Pasto, tengan la posibilidad los ciudadanos de acudir a 
través de esta convocatoria que hace el Concejo Municipal, a presentar sus 
denuncias, quejas o situaciones irregulares que conozcan en la prestación 
del servicio, esto compone tanto la prestación del servicio en materia de 
acometidas, instalaciones como también en materia de cobros y 
facturaciones, segundo, en pasados meses, empezamos a abanderar una 
lucha por garantizar el sostenimiento del subsidio para los usuarios del 
servicio del gas, que como ustedes conocen el gobierno pretendió desmontar 
y el Congreso de la República, no garantizó los recursos en el presupuesto, 
que permitieran el sostenimiento de este subsidio, esta en hora buena la 
ganó el pueblo y se mantuvo el subsidio, sin embargo no se han adicionado 
los recursos necesarios para garantizar el sostenimiento para fin de año, 
esperamos que el Congreso en un acto de responsabilidad, den  el trámite a 
esta adición presupuestal que se está desarrollando en el Congreso y 
garanticen 33.000 millones de pesos, que son los que faltan para garantizar 
el sostenimiento de este subsidio a los usuarios del gas, tercero, en virtud de 
esta gesta que iniciamos en el tema de la defensa del subsidio, muchos 
ciudadanos tuvieron la posibilidad de contactarse con varios concejales, para 
denunciar temas de especulación, acaparamiento, cobros irregulares, 
acometidas que están desarrollándose en forma irregular, entre otras 
situaciones, razón por la que se presentó ante este Concejo Municipal 
pasado 2 de Marzo, una iniciativa para adelantar esta audiencia publica, de 
conformidad con la ley 142,   el desarrollo de la audiencia, es que no 
intervengan los concejales , interviene la ciudadanía, se ha convocado a 
ciudadanos del sector urbano y sector rural, para que quienes pretendan 
hacer conocer de primera mano, lo pueden hacer, se han inscrito 
previamente algunos ciudadanos. Tercero, este Concejo Municipal, adelanta 
esta audiencia de manera seria, no se trata de poner en la picota publica a 
las empresas, se trata de darle una oportunidad a los ciudadanos de que 
hagan conocer de primera mano  las situaciones, que consideren sean 
irregulares, el Concejo debe garantizar una buena prestación del servicio 
público domiciliario o del gas licuado en el municipio y nuestro objetivo es que 
si se presentan situaciones irregulares, se solucionen, se les de respuesta 
inmediata, si hay situaciones que puedan derivar en investigaciones, tendrán 
que adelantarse, si hay lugar para sanciones a las empresas o ciudadanos 
que se aprovechan de esta situación, debe haber las sanciones del caso, lo 
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que pretende el Concejo es que haya una buena prestación del servicio, pero 
sobre todo con unos cobros justos para la gente, ha causado alarma el 
incremento y  la variación en las facturaciones, es por que algunos 
ciudadanos acuden al Concejo, para que las empresas tengan la oportunidad 
de explicar a que obedecen esos incrementos, aquí se atribuye a la reforma 
tributaria, o el fenómeno de  especulación o que se desmontó el subsidio, 
esta es una oportunidad para que las empresas nos expliquen a que obedece 
el incremento en el servicio, le solicito señor presidente que esta acta sea 
textual y que de la misma se envíe copia, tanto a las autoridades que 
corresponden, Superintendencia de servicios públicos a la CREC, Ministerio 
de Minas y Energía, Despacho de la presidencia, Fiscalía General de la 
Nación Procuraduría, Defensoría del pueblo, Personería Municipal Secretaría 
de gobierno, secretaria de planeación, para que adelanten lo 
correspondiente, el tema es la prestación del servicio público del gas, pero 
hay varias situaciones, licencias de operación, por que toda empresa que 
pretenda prestar servicio en materia de este servicio público, debe tener su 
licencia, de conformidad con la ley de servicios públicos, segundo, en materia 
de cobros por los diferentes servicios o los diferentes ítems, y tercero, pues 
por situaciones irregulares que se puedan presentar, por que hemos 
conocido que hay  ciudadanos de carácter particular, compran este elemento 
para luego adelantar un fenómeno de acaparamiento y especulación en el 
precio. 
 
Toma la palabra el Señor Fernando Osorio, comenta: en  este momento 
quiero aprovechar la oportunidad para hablar de la competencia desleal que 
he recibido de Alkanos de Colombia, desde el año 2013, que quise 
inscribirme como firma constructora y reparadora de instalaciones de gas, 
desde ese momento he recibido la competencia desleal, cuando me atendió 
la doctora Lucy y me dijo que para ser contratista, tenia que tener dos 
camionetas ultimo modelo y un certificado de la cuenta, donde tuviera más de 
200 millones de pesos para poder responderle en caso de una falla a las 
personas que les hubiera ocasionado algún problema , de allí en adelante he 
tratado de trabajar construyendo las instalaciones a un precio podemos 
hablar de la mitad del precio que cobra Alkanos de  Colombia, de lo cual el 
usuario tendría derecho a comprarla a cualquier persona que le pueda 
ofrecer este derecho y que esté registrado ante Alkanos de Colombia. EN la 
ciudad de Pasto, hace 15 años, ellos siempre, las instalaciones de gas 
internas, es un mercado libre, pero ellos siempre le han vendido al usuario 
una ancheta, no les da la posibilidad de comprarles a las diferentes empresas 
que le pueden prestar el servicio,  he sobrevivido estos 4 años acá, he puesto 
denuncias de falsos testimonios, hemos padecido comparaciones, dicen por 
ejemplo que ellos son la coca cola y nosotros somos la cigarra, 
comparaciones que pretende hacer que los usuarios se confundan y siempre 
compran la instalación con ellos, sabiendo que ellos tienen derecho a 
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comprarla a otras empresas, en el 2014, hubieron mas de 10 empresas, la 
mayoría se fueron por la competencia, en varias ocasiones he hablado con el 
doctor acá presente de Alkanos de Colombia, por que resulta que los 
asesores comerciales, estaban ofreciendo que si les compraban las 
instalaciones a ellos, las vendían con un seguro, que si la casa se quemaba, 
Alkanos le respondía, obviamente las personas prefirieron siempre comprarle 
a ellos, por el famoso seguro, y fui a preguntar y me dijo que si existía el 
seguro, pero no les daban recibo a los usuarios. La competencia desleal la 
recibimos desde la gerencia de Alkanos, hasta sus asesores, ahora está en 
vigencia la resolución 90902 y ellos siempre la interpretan al gusto de ellos, 
en este momento no podemos hacer una instalación en una casa en 
construcción, por que dicen que los planos deben ir firmados por un 
arquitecto o un ingeniero, cuando en la resolución dice que nosotros los 
instaladores, después de que estemos certificados, somos personas 
competentes para firmar esos planos. 
 
Toma la palabra el Señor Alvaro Quintero, presenta un saludo y comenta: 
yo también tengo una firma constructora de redes internas de gas 
domiciliario, yo les pido tengan en cuenta que al usuario  le están vulnerando 
el derecho de la ley 142 de servicios públicos, el usuario es libre de contratar 
todos sus servicios con personas idóneas, quisiéramos que los entes de 
control se pronuncien. Me gustaría que en este debate se logre 
desmonopolizar los derechos de conexión. 
 
Toma la palabra el Señor Carlos Alfredo Maya Montenegro, Asojac comuna 
5, presenta un saludo, comenta: hay falta de compromiso de las instituciones 
que tienen que controlar el servicio de gas, escuchaba a nuestro científico 
Quijano Botniza,  esperamos que hayan tragedias y muertos para actuar, 
vemos el ejemplo de Mocoa y el se refería a las edificaciones en la ciudad de 
Pasto, anteriormente se venía trabajando sin normas técnicas, pero de un 
momento para acñá se decidió como es natural, que se debía aplicar dichas 
normas técnicas, pero lamentablemente como no ha habido un control 
efectivo se vienen dando una serie de situaciones que ponen en riesgo la 
ciudad de Pasto, tuve la oportunidad de hablar con la gerente de Alkanos, es 
nueva en la empresa, por que anteriormente el señor Julio Cesar, no nos 
atendió y no pudimos hablar con él sobre estas anomalías, hablo por ejemplo 
de fugas de gas, registradas, la última en el barrio San Martín, donde por un 
andén salía el flujo del gas y la comunidad hacia el llamado para que 
atiendan el caso, llegó el funcionario y no colocó medidas de seguridad, a la 
hora llegó una camioneta de Alkanos a atender la emergencia , pero no 
tendía herramientas, ese es tan solo un ejemplo de como se manejan las 
emergencias de gas, me metí en el cuento y me certifiqué en el tema, en 
octubre de 2015, ningún operario de Alkanos se certificó, tengo conocimiento 
de unos tanques estacionarios que de pronto no cumplen las normas, por eso 
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solicitaría a todos los entes de control, que hagamos una revisión técnica, 
con personal certificado, si quiera los dos últimos años que hayan hecho las 
empresas de gas; 
 
El Señor Henry Perez Zapata, comenta: yo quisiera mostrarles este 
certificado de nivel avanzado para construir redes de gas, somos  gente con 
bastante tiempo elaborando sobre las redes de gas, yo quisiera decirle al 
Señor Julio Cesar, en el 2014, tuvimos un problema con Alkanos por la 
competencia desleal, tanto que yo era el segundo al mando de la empresa 
Pasto redes, como íbamos a hacer unas redes en el Pilar, tuvimos un 
problema con  los asesores, que les dijeron que si hacían las redes con 
nosotros iban a perder su planta por que éramos estafadores y ladrones, a tal 
punto que  tuvimos que colocar una demanda y la doctora Lucy, nos mandó 
al Doctor Julio Cesar aquí presente, y llegamos a un acuerdo con Usted, 
sucede que hicimos un acuerdo con ellos, que íbamos a trabajar de la mano, 
que redes que Pasto redes hiciera, a los tres días nos iban a dar el servicio, 
para quitarse el problema y no seguir con la demanda; cosa que se incumplió 
hasta el momento, este recibido que tengo de Alkanos, hace un año para que 
me subieran a la plataforma como instalador certificado de gas, para  hacer 
redes de gas, aquí en el municipio de Pasto o en cualquier parte donde 
ALkanos tenga cobertura, hasta el momento no  he recibido una información 
si me dicen si o no, Ustedes creen que esto es una competencia leal?, 
nosotros somos las personas que mejor trabajan las redes de gas interno, por 
que cumplimos con todas las normas. Aquí en Pasto, hay muchas partes 
donde tienen tanques estacionarios enterrados y la gente  está atendiendo 
encima del tanque estacionario, ustedes se imaginan 250 galones de gas 
propano enterrado en el piso, con una persona atendiendo dentro del recinto, 
señores por Dios, eso no se justifica y si Ustedes quieren , los podemos llevar 
a las partes donde se encuentran estos problemas, entonces lo que nosotros 
queremos, es que nos suban a la plataforma como instaladores y respeten 
nuestro derecho, los usuarios tienen derecho a elegir con quien instalar la 
red. 
 
Toma la palabra el Señor Manuel Jesús Tapia, comenta: aquí tenia que 
estar el Doctor Diego Burbano, por que antes habían comités domiciliarios y 
no los veo, se acabó totalmente, quiero que hagan el control a todos los 
servicios domiciliarios. 
 
Toma la palabra el Señor Sergio Ibarra,  presenta un saludo y comenta: 
nosotros hicimos  una encuesta de 585 personas, aquí en Pasto, por que la 
gente se quejaba del problema de gas domiciliario, primero dijeron que 
costaba $12.000 mensualidad, ahora las redes cobraron 1.300.000, creo que 
una instalación interna mas de 300.000 pesos no se va, las instalaciones son 
muy costosas, la gente se quiere retirar de Alkanos, pero la empresa no 
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quiere aceptar el retiro, solicito se investigue, por que las otras empresas si 
hacen labor social, entregan el gas, al precio justo, hemos hecho 
acompañamientos a las empresas a ver si el peso está correcto, insisto que 
el Concejo Municipal haga un oficio a la CREC, para que a las empresas les 
aumenten los cupos. 
 
Toma la palabra la Señora Melania Pantoja, comenta: mi queja es con 
Alkanos, por que cuando llegaron a Pasto, mi casa apenas la habíamos 
reconstruido, el arquitecto dejó echa la instalación, mi casa tiene terminados 
y no iba a permitir que la colocaran por fuera, no aceptaron por que querían 
hacer el negocio ellos, entonces afortunadamente no la hice, mi queja es que 
debe haber seguimiento por que en el barrio en la manzana 29, se está 
hundiendo, junto a una alcantarilla, es la vía principal, igualmente cuando 
hagan una instalación deben llevar un plano, pero hicieron una instalación en 
una zona verde, que allí no está, es el único parque en la primera etapa, 
ahora necesitamos hacer un arreglo, y allí hay que mover eso, para hacer un 
desarenador, yo les pido que miren por que de allí se hicieron las acometidas 
a tres viviendas, nosotros necesitamos hacer ese trabajo, entonces que haya 
un seguimiento. 
 
EL Señor Silvio Rosero, manifiesta: soy edil de la comuna 3, barrio Santa 
Mónica, me siento tumbado en mi buena fe, desde que empecé a trabajar 
con esta  empresa Alkanos, desde que la contratamos, ellos llegaron 
ofreciendo que se iba a hacer una disminución en  el costo  del consumo, en 
el Valle, pasan el mes de consumo con 15.000 o 20.000 pesos, aquí el mes 
me llegó por $30.000, caímos en la trampa de otorgar el subsidio, para la 
instalación de tuberías, yo cancelé el servicio, y ahora compro pipas de gas 
de $40.000,  el dinero que se invirtió se perdió, además se perdió el subsidio, 
como usuario me siento timado, tanto en mi buena fe, como en mi bolsillo, no 
nos disminuyeron los gastos. 
 
El Señor Carlos Delgado, comenta: hace algunos días, cuando me llamaron 
del Concejo de Pasto, me llamó la atención la temática sobre el asunto del 
gas, desgraciadamente nosotros en Pasto debemos pagar los servicios 
públicos mas caros, por que las empresas del estado  que fijan los precios, 
así lo han determinado, el problema que tenemos los Pastusos es cuando 
cierran las vías y no se pueden abastecer, las empresas de gas para 
surtirnos como debe ser, pero curiosamente cuando empezaron a intervenir 
las personas, quede preocupado por la problemática en los barrios de 
nuestro municipio, cuando Alkanos comenzó  a hacer las instalaciones, las 
cuales han presentado muchos problemas. Formamos una junta de los 
Barrios Aquines, con 700 unidades de vivienda y tenemos problemas 
externos y nunca hemos podido resolverlos, pero pudimos decir que Alkanos 
no entre y tenemos una red de gas que nos tiene absolutamente satisfechos, 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

7 

iniciamos el programa en el Aquine 1 y siguen con Aquine 2, no hay ninguna 
queja de las instalaciones internas ni de las externas. Es inexplicable que un 
contrato con un municipio, doctor Garcia Realpe, esté `por encima de la ley, 
dice la ley 142, que los usuarios tenemos derechos a elegir los prestadores 
de los servicios, pero nosotros aquí tenemos monopolizadores, pagando altos 
costos, deben escuchar el clamor de la gente de Pasto, respetuosamente les 
pido hagan un estudio de la problemática que se está presentado, al 
impedirle a los usuarios, que escojan quienes son los servidores que ellos 
quieren elegir. 
 
La Señora Matilde Portilla, comenta: sabemos que nuestra labor es 
consultar y gestionar por cada una de las comunidades, los beneficios que 
están brindando por la instalación la empresa Montagas, que es una empresa 
Nariñense, que es conveniente y daría solución a estos problemas. 
 
Toma la palabra la Doctora Marcela Buitrago, gerente de Alkanos, presenta 
un saludo y comenta: he escuchado con detenimiento las intervenciones, en 
la intervención número uno hay una acusación directa sobre competencia 
desleal, quisiera hacer la aclaración de los reales componentes, de como 
está conformada la instalación de gas natural domiciliario, debo aclarar que 
en una acusación que nos hacían, que Alkanos pedían 200 millones en una 
cuenta, y camionetas ultimo modelo para ser contratistas, quiero aclarar , una 
cosa es ser contratista de Alkanos, donde existe un contrato entre una 
empresa seria y respetuosa, con todo el cumplimiento de ley y otra cosa es 
una firma constructora o reparadora independiente, cuando ellos nos decían 
que no se llama  tercero, efectivamente no se llaman terceros,  se llaman 
firma constructora reparadoras independientes, muy diferente a Alkanos, que 
deben hacer ellos, para prestar el servicio de instalaciones internas, que 
como bien lo decían, un usuario tiene la libertad de escoger con quien realiza 
su instalación interna, de la cajilla hacia adentro, se compone la instalación 
interna y  de la red nuestra , la red de distribución de la calle principal, hasta 
el medidor, hace parte el derecho de conexión, cuando hablamos de 
competencia desleal, donde dicen que no los hemos dejado trabajar, pienso 
que hace unos años con la implementación del subsidio del GLP, el tema del 
gas natural, se vino un poco la demanda de los usuarios que requerían el 
servicio, comparando el combustible  contra combustible, para ellos era mas 
beneficioso, tener el servicio con el subsidio del GLP, a raíz de eso, la 
empresa también fue impactada, por que no era la misma cantidad de 
usuarios  los que estaban requiriendo el servicio de gas natural domiciliario, 
así mismo viendo ellos que el mercado estaba difícil, tomarían la decisión de 
irse, mas no es que Alkanos esté impidiendo que la gente pueda realizar su 
derecho al trabajo, entonces es de aclarar que si tomaron la decisión de irse 
de la ciudad de Pasto a brindar el servicio en otro lado, no es por culpa de 
Alkanos, sino que el mercado cambió. También nos mencionaban algo sobre 
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el ofrecimiento de un seguro, no tengo conocimiento al respecto,  no hemos 
ofrecido un seguro, creo que están confundiendo el tema, ya que nosotros 
como empresa tenemos n cantidad de pólizas de responsabilidad civil 
extracontractual, nunca hemos tenido un reclamo, acerca de que como 
empresas pequeñas no tienen  como responder,  se que nosotros somos una 
empresa sólida, confiable de trayectoria nacional,  yo no puedo decir que 
ellos sean o no capaces de prestar el servicio, por que como tal, tienen la 
libertad de hacerlo, pero quiero hacer una aclaración; hay unos requisitos que 
deben cumplir estas firmas constructoras independientes, estos requisitos no 
los impone Alkanos de Colombia, son ordenados por la CREC, por todos los 
organismos de control, donde exigen que sean personal idóneo, existe una  
competencia, que es construir instalaciones y existe una competencia que es 
diseñar, la resolución 90902, dice que el diseño debe estar apoyado por un 
profesional que avale esa construcción de las instalaciones, también dice que 
los requisitos para nosotros como Alkanos, recibir una instalación de estas, 
tienen que tener material certificado, deben tener las competencias, los 
materiales deben tener la certificación, deben tener la firma de un diseño de 
un profesional, ante esos requisitos nosotros no tenemos impedimento, 
siempre y cuando estas firmas independientes cumplan al 100%; considero 
que cada quien debe tener su espacio para ofrecer sus servicios y nuestras 
oficinas es para hablar del servicio de Alkanos, no para hablar de ningún otro 
tipo de servicio.  
 
Había un tema sobre la monopolización, conocemos que el derecho de 
conexión es un componente que está totalmente regulado por la comisión de 
regulación de energía  y gas, el precio de ese derecho de conexión, no es 
decisión de Alkanos, es obligación nuestra prestar el servicio, , debido a que 
las redes son hechas por nosotros, son una inversión que realiza la compañía 
a nombre propio y de esa inversión se factura un derecho a las personas a 
conectarse a ese servicio, no se trata de monopolización voluntaria , sino que 
la regulación y la reglamentación así lo establece, donde una empresa hace 
una inversión, tiene derecho a cobrar un valor por la conexión y este derecho 
no puede ser prestado por otro, sobre las redes de propiedad de Alkanos de 
Colombia, entonces aquí el tema es un poco de desconocimiento sobre la 
reglamentación, independientemente que sea un servicio públicos, me  llama 
la atención los comentarios de la gente, donde decían que Alkanos no los 
dejaba retirarse,  realmente es un  servicio público, ni es gratuito, ni tampoco 
es obligatorio, nosotros estamos para ofrecer un servicio, más que para 
vender tubos y para poner instalaciones, el servicio se compone de muchas 
cosas, de la inversión, de tener empleados en la zona, de tener instalaciones 
donde podamos recibir las quejas y peticiones de los usuarios, se componen 
de una atención al cliente nacional, es un servicio completo. Hace unos años 
Alkanos de Colombia, el Ministerio tiene un fondo especial de cuota de 
fomento para el gas natural y esos recursos fueron gestionados por Alkanos, 
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los tramitamos, el Ministerio concedió unos subsidios para los estratos 1 y 2 y 
esos subsidios fueron entregados en la medida que la vigencia del convenio 
lo permitió, el convenio terminó el 20 de noviembre del año pasado, no es 
cierto que la gente desconociera de donde viene el subsidio, por que incluso 
en el mismo contrato dice que tipo de subsidio se está concediendo y 
segundo, si es cierto que Alkanos de Colombia, también aportó un dinero 
producto de un descuento en la interna, donde nosotros si podemos tener 
esa afluencia, como sabemos el  estado tiene como función apoyar  el tema 
de los servicios públicos y en la conexión hubo este subsidio, al cual podían 
tener acceso todas las personas que cumplieran con los requisitos, ahora no 
hay ningún subsidio, el valor de la conexión está en $608.754, para todas las 
empresas que prestan el servicio de gas domiciliario, lo referente a la 
instalación interna, es un mercado de libre competencia, decisión del usuario, 
hacerlo con nosotros o con otra firma instaladora, que cumpla los requisitos 
ordenados por la ley, con nosotros el precio está por estratos, los estratos 1 y 
2, están aproximadamente por $700.000,  nosotros tenemos una tasa de 
financiación de 5 años, obviamente con los intereses del caso, ofrecemos 
facilidad en la financiación con varios planes; acerca de la cajilla, esta hace 
parte de la instalación interna, cuando un cliente adquiere una conexión con 
Alkanos y ha hecho la instalación interna con otros, entonces únicamente se 
le cobra lo que es derecho de conexión, se le instala la acometida, el medidor  
y se da la puesta en servicio, pero la responsabilidad de que esa interna esté 
correctamente, es de la persona que la construyó. 
 
Sobre el riesgo de la ciudad de Pasto, en fugas de gas,  para eso tengo que 
decir que estamos regulados y cumpliendo con unos tiempos en la atención 
de emergencias, la reglamentación nos dice que mínimo en 60 minutos 
nosotros debemos llegar a un sitio a hacer el control de la emergencia que se 
presente, estábamos manejando un tiempo entre los 15 y 20 minutos, para 
hacer presencia en el sitio, dar control y posteriormente programar la 
reparación y solución de fuga, si bien el tema de las emergencias puede 
generar alarma para los usuarios, todas las redes que nosotros construimos, 
están acorde con la norma técnica Colombiana, están certificadas y con 
materiales de calidad, si se presenta alguna eventualidad, el usuario tiene la 
facilidad de comunicarse con nosotros, a líneas gratuitas de emergencia, 
desde celular, desde la misma factura que indica el numero y lo que nosotros 
hacemos es prestar una atención inmediata. Con respecto a la solicitud de la 
subirlos a la plataforma para la construcción de las redes internas, 
actualmente tenemos 6 firmas constructoras, registradas ante la pagina de 
Alkanos y hago aclaración sobre registro, por que no quiere decir que estas 
firmas cuando hagan la instalación estén cumpliendo, por que igual eso viene 
sujeto a una verificación, si quiere decir que ha cumplido unos requisitos 
previos para poderse registrar, después de esto, cada instalación que una 
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persona realiza, debe ir acompañada con sus respectivas competencias y 
certificaciones. 
 
Había un tema sobre una encuesta a 500 usuarios quejándose del gas 
natural, nosotros recibimos esa queja, nosotros lo que hacemos con nuestro 
sistema de pqrs, es recepcionar las quejas y hacer las investigaciones 
correspondientes para dar una relación,  debido a esa encuesta, hicimos otra, 
para evaluar los resultados de la misma y verificar las quejas, de esa 
encuesta, pudimos darnos cuenta que eran quejas muy antiguas, estamos 
aquí de forma permanente y podemos resolver cualquier queja de inmediato. 
Con respecto al consumo y la reducción del consumo de gas, nosotros como 
gas natural, también nuestro consumo está subsidiado, si una persona de 
estrato 1 y 2, si el consumo promedio es de 18 a 20 m3, esos están 
subsidiados en estrato 1 en el 60% y en el estrato 2 en el 50% y el subsidio 
promedio que oscila en todo el país, es de 18 a 20 m3, depende del consumo 
y del estrato, al pasarse del promedio , puede ser que el valor de la factura 
cambie.  
 
La Presidencia, comenta: si bien ustedes hacen toda la red de distribución y 
también hacen la instalación interna, como lo puede hacer otro operador, 
algunos de ellos manifestaron que si una persona decide que no la haga 
Alkanos, entonces Alkanos se demora dos o tres meses para hacer la 
instalación. 
 
 Toma la palabra el Doctor El Lythy Safa, presenta un saludo y comenta: 
considero importante que dentro de la ley 142, hacerle un llamado respetuoso 
a la Superintendencia de Servicios públicos, al Doctor Diego Urbano, para 
que permitan ellos realizar y atender todas las quejas de los servicios 
públicos,  así defender los derechos de los usuarios. Resalto de esta 
convocatoria, que el usuario no recibe la información completa, en el 
ambiente quedó  muchas dudas, las entidades deben hacer el control, yo me 
comprometo como Montagas, a que  todos los funcionarios entreguen la 
información verás y que siempre hablen con la verdad, en el pasado 
desabastecimiento que tuvimos, llegaban muchos usuarios , presentaban 
quejas y hacían el comparativo entre las diferentes empresas, la ley 142, 
permite que el usuario escoja el servicio publico domiciliario que a bien tenga, 
y aquí yo hago un llamado a las diferentes empresas que prestan el servicio a 
que por favor hablen con la verdad todos los usuarios, no les dicen la verdad, 
y los casos que recibimos fue eso, decían que Montagas ya no va aprestar el 
servicio, hay nuevos usos para el GLP, los cilindros van a continuar, es una 
solución, hoy en la tragedia de Mocoa, el servicio se está prestando por 
cilindros. Hace una presentación con diapositivas. Con respecto al peso en 
los cilindros, hemos hecho un ejercicio muy minucioso de validación de la 
calidad del cilindro cuando sale de la planta, hemos estado haciendo 
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seguimiento a las denuncias que hemos recibido de ilegalidad, denuncias 
interpuestas ante la Fiscalía, hay personas inescrupulosas que están 
realizando reembase, pero las autoridades nuestras, no han tomado cartas 
en el asunto, inclusive la misma Fiscalía no tiene claro que es un delito 
comprar y vender cilindros en los barrios de Pasto, los cilindros son un activo 
de las empresas, fue un esquema de marcas, para mejorar las condiciones 
de seguridad, por eso las empresas invirtieron miles de pesos en adquirir 
cilindros nuevos, para garantizar la seguridad a las personas, hago un  
llamado a la Secretaría de gobierno, a las autoridades de control para que 
tomen medidas, incluso a nivel de Fiscalías, los Fiscales no tienen claro 
cuando se encuentra un cilindro ecuatoriano en Ipiales, que es un cilindro de 
contrabando, no toman medidas necesarias para incautar este cilindro y las 
personas inescrupulosas hacen reembase, generando un gran peligro a la 
comunidad, las autoridades en Medellín se unieron y acabaron de tomar 10 
establecimientos de comercio, manejados por bandas criminales, vendiendo 
cilindros de gas al interior del municipio de Medellín, entonces  garantizamos 
en la salida de la planta y con el tapón de seguridad, como lo determina la 
resolución 40245, de que no existan fugas y  que no puedan alterar el 
cilindro, por que acabamos de hacer cambio de tapón, si ese tapón se toca 
para tratarlo de violar, se rompe de manera inmediata, pero  la gente 
adquiere cilindros a pesar de las advertencias, adquiere cilindros sin tapón, 
deben comprar a vendedores autorizados, el control de calidad esta siendo 
específico, además del control de calidad, no solamente en los cilindros, sino 
también en las redes hemos hecho un seguimiento a todos los 9.000 usuarios 
que tenemos en las propiedades horizontales con tanque estacionario, para 
garantizar que la conexión interna realizada anteriormente por cualquiera de 
los contratistas, sean correctas,y se han hecho varias modificaciones y se 
han incurrido en costos por la empresa, ese servicio de verificación lo 
prestamos de manera gratuita por que nosotros tenemos un compromiso con 
la comunidad. Con respecto a los subsidios, es importante tomar en cuenta, 
que al momento de que la persona adquiere el servicio, a través de otro 
prestador, pierde el beneficio de los subsidio de los cilindros, por que el 
gobierno nacional es claro, ellos otorgan el subsidio a un solo servicio público 
de gas combustible; los subsidios, afortunadamente a la gestión que se ha 
venido realizando o a las fuerzas vivas de Nariño, está el proyecto para hacer 
la adición presupuestal de los 30.000 millones  de pesos que hacen falta, 
debemos estar pendientes de que queden los rubros para los subsidios del 
glp para el próximo año, pero para todo el país, por que no puede ser que el 
gas natural reciba un subsidio al estrato 1 del 60%, el estrato 2, del 50% y el 
glp, un servicio público que lleva mas de 100 años, apenas en el 2013, se el 
aplique un plan piloto de subsidios en 4 departamentos, por las gestiones que 
han hecho directamente desde Nariño, nuestros senadores, yo hago un 
llamado respetuoso a la comunidad a que se entere, montagas tiene un  
programa de radio todos los jueves  a las 7.30 a.m y transmitimos y recibimos 
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mucha información, y eso nos ha ayudado a estar en contacto con la 
comunidad. 
 
Toma la palabra el Señor Carlos Castro, representante de la empresa Súper 
gas de Nariño, presenta un saludo y comenta:  queremos rescatar una parte 
sobre el tema del subsidio, nosotros siempre estamos vigilados, a finales de 
2016, tuvimos una auditoría por parte del Ministerio de minas y energía, a las 
empresas de GLP, que están prestando el servicio y que están otorgando el 
subsidio en cilindros, para súper gas de Nariño, fue una revisión exhaustiva y 
detallada de 4 días donde se determinó cada uno de los ítems que se 
trabajan dentro de la empresa, que den garantías que estamos entregando 
los subsidios y que dicho beneficio llegue a los usuarios, estamos cumpliendo 
con la normatividad, Súper gas esta comprometido con el municipio, la 
comunidad puede cambiarse de empresa, solo deben llevar un certificado 
que no se encuentran vinculados con la anterior empresa y nosotros 
transmitimos esa información de manera directa al Ministerio de Minas y 
Energía,  en el tema de subsidios, solicitamos que ayuden a que este tema 
sea clarificado, nosotros no manejamos el tema al 100%, solo aplicamos una 
encuesta, todos los usuarios que se encuentran en el programa, pertenecen 
a información que tiene el Ministerio de Minas , bajo bases de datos, se 
hacen muchos controles, para verificar el peso de los cilindros, se dan 
garantías a los usuarios, el peso que se otorga a la ciudadanía, es el que 
debe llegar, si hay casos particulares, deben darse a conocer a las empresas. 
Nosotros estamos comprometidos en una política de transparencia, dar 
información verás a nuestros usuarios, todo el personal siempre habla con la 
verdad. 
 
Toma la palabra el Doctor Guillermo Garcia Realpe, presenta un saludo y 
comenta: sea lo primero felicitar este ejercicio para analizar la temático del 
servicio de gas, quiero que entre todos hagamos una reflexión sobre lo que 
pasó en Mocoa,  esa gran  tragedia de nuestros hermanos Putumayenses, 
debemos ser solidarios, pero activamente, apoyemos esta gran tragedia, 
Nariño debe estar presente, se realizará una Radioton el día Viernes y así 
demostrar la solidaridad de los empresarios y la comunidad en general. 
Sobre el ejercicio de hoy, he escuchado con atención, escucho muchas 
quejas de los usuarios especialmente de la prestación del servicio, tarifas, 
creo que el Concejo, la administración municipal, personería municipal, 
funcionarios de la superintendencia de servicios públicos, para hacer un 
control social, institucional, para que el servicio de gas, se preste con calidad, 
con cobertura necesaria y a tarifas justas, aquí tenemos una gran tarea, se 
logro los subsidios para estratos 1 y 2,  pero con el compromiso de conservar 
las fuentes hídricas del departamento, para sustituir la leña y el carbón y no 
se afecte la salud de las personas, hoy se está ampliando a algunos 
municipios del Cauca. 
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La Presidencia, comenta: quiero dejar una cosa en nombre del Concejo 
Municipal, y es importante su decisión, para que en la comisión cuarta del 
senado, que en el presupuesto de este año quede el correspondiente 
subsidio y no nos veamos abocados a lo de meses pasados. 
 
Toma la palabra el delegado de la Superintendencia de servicios públicos, 
presenta un saludo y comenta: empecemos diciendo que los servicios 
públicos domiciliarios, están relacionados con vivir en condiciones dignas, 
son esenciales por que permiten a los ciudadanos vivir en condiciones 
adecuadas, les pedimos hacer conocer las quejas y reclamos, la 
superintendencia tiene presencia en Pasto, desde el año 2010, se trataron 
varios tópicos relacionados con el gas natural, principalmente con los 
instaladores de redes internas, partamos de la base de que el servicio de 
distribución de gas natural tiene una premisa fundamental, la seguridad, y así 
los instaladores de redes deben cumplir con unos requisitos mínimos, que 
garanticen a los clientes un servicio de calidad, desde la resolución 039 y la 
ley de servicios públicos se estable que los usuarios tienen el derecho de 
escoger el prestador de los servicios públicos cuando hay oferta, los 
Pastusos somos afortunados, por que en el momento, podemos escoger 
entre dos formas de distribución de gas, la distribución de glp por cilindro o de 
gas natural por redes y de igual forma tenemos derecho de escoger los 
proveedores de los bienes y servicios que están involucrados, la resolución 
que les acaba de mencionar, establece que la construcción de redes internas, 
no será un negocio exclusivo de la empresa comercializadora distribuidora de 
gas, en este sentido los constructores de redes internas, están debidamente 
acreditados ante la Superintendencia de industria y comercio y formalizados 
ante la empresa prestadora del servicio, han exteriorizado quejas, de lo que 
han denominado competencia desleal, en ese sentido nuestra súper 
intendencia de servicio públicos, no tiene funciones de vigilancia y control 
sobre el tema de competencia, entre una prestadora y los constructores, o 
revisores debidamente certificados, por ello hemos tomado atenta nota de 
sus quejas y vamos a trasladarlo a la Superintendencia de Industria y 
comercio, para que adelante los procedimientos que en derecho 
corresponda. En cuanto a las redes, instalaciones y tanques estacionarios de 
distribución de glp, vamos a trasladar a nuestras áreas técnicas esas 
inquietudes, con el fin de que se documenten , hagan el requerimiento de 
información y se realicen las investigaciones a que haya lugar. 
 
Uno de los temas  frecuentes, fue la duración de los cilindros, hay que tener 
en consideración que la prestación de los servicios públicos, está vigilada por 
nuestra Super intenedencia, y las quejas que se relacionan están  sometidas 
a la ley 142 del  94, en cuanto a su trámite, una recomendación para los 
usuarios  es que así como los usuarios tenemos derechos, nosotros tenemos 
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obligaciones como el contar con unas instalaciones adecuadas, que nos 
permitan recibir en debida forma los servicios públicos, al tratar el caso de la 
distribución de gas, esas instalaciones adecuadas, son el gasodomestico , el 
regulador, nosotros tenemos todos los elementos en buen estado, de igual 
forma que los usuarios que tengan inconvenientes, se acerquen a las 
empresas prestadoras, con el fin de que las empresas les presten su 
colaboración en la identificación de la causa de ese alto consumo, en el caso 
de que la falencia esté atribuida al peso de los cilindros, esto es algo que 
desborda nuestra competencia y le corresponde a la superintendencia de 
industria y comercio hacer el control de peso de los cilindros, los comités de 
desarrollo y control social, son organizaciones ciudadanos que realizan el 
control a la prestación de servicios públicos domiciliarios, ellos surgen a la 
vida, por la iniciativa de las comunidades de organizarse, son reconocidos 
por la administración municipal y capacitados por la Superintedencia, para 
que ejecuten el control social, la ley 142 establece que le corresponde al 
municipio garantizar la existencia y funcionamiento de los comités de 
desarrollo y control social, de nuestra parte tenemos toda la disposición para 
capacitar estas personas. 
 
Toma la palabra la Doctora Marta Martinez, representante de la Secretaría 
de gobierno, comenta: la secretaría de gobierno al igual que la 
Superintendencia de servicios públicos, ejerce una labor de vigilancia y 
control, sobre las empresas de gas, venimos haciendo estos controles de 
tiempo atrás, hemos escuchado a las empresas, han manifestado los 
cambios respecto a la seguridad, por otro lado comentarles que el nuevo 
código nacional de policía ya trae el tema de la seguridad de los servicios 
públicos, se castiga a quien  manipula algún servicio público, de hecho entra 
lo referente al gas, la idea es que nosotros con la policía nacional, 
seguiremos trabajando en este tema y seguiremos aportando en todos los 
procesos que se lleven respecto al nuevo Código nacional de policía, 
básicamente decirles que tenemos toda la disposición de seguir trabajando. 
 
Toma la palabra el Doctor Jorge Enriquez, coordinador de estratificación de la 
Secretaría de Planeación Municipal, presenta un saludo y comenta: quiero 
informar sobre los procesos que se adelanten en la secretaría de planeación 
municipal, cuando un prestador de servicio publico, desea hacer una 
intervención en espacio público, por normatividad necesitan realizar el 
proceso de licencia de intervención de espacio público, en este momento 
Alkanos ha solicitado una renovación de licencia de espacio público, la cual 
dentro del proceso normativo, una vez que se recibe la solicitud, se informa a 
Empopasto, Avante, Gestión Ambiental,  luego se revisa mediante una 
comunicación a las empresas que tienen que ver con infraestructura, luego 
se emite una resolución que la emite Planeación municipal , se solicita una 
póliza de estabilidad para que se cumpla con las especificaciones técnicas 
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del pavimento, luego se envía a infraestructura y valorización, para que 
realicen el control y verificación. 
 
Toma la palabra el Doctor Jorge Ivan Pisa, Personero delegado de servicios 
públicos domiciliarios, comenta: este es el problema de la comunidad, 
tristemente vemos como cada día las quejas aumentan, la ley 142, nos da un 
pequeño margen de trabajo, en asesoría, les colaboran con la elaboración de 
los correspondientes derechos de petición  y el seguimiento del documento 
para que se cumplan los términos de ley, Agradece por la invitación. 
 
El Concejal Alexander Rassa, agradece a todos los asistentes por su 
asistencia, comenta: se han presentado varias denuncias, sobre 
irregularidades, sobre cobros en el tema, lo que nos deja varias conclusiones, 
existe el llamado de atención a las empresas para mejorar sus servicios y 
aclarar muchas situaciones en cuanto a cobros, considero proponerles a los 
concejales que enviemos una nota de protesta al Presidente de la república 
para manifestarle nuestro rechazo por la no asistencia de algunos 
funcionarios, por que este es un tema de mucha importancia para la ciudad, 
por la  cantidad de denuncias y quejas presentadas por los ciudadanos, por lo 
que este Concejo deberá sentar su precedente y exigir la presencia de 
funcionarios del orden nacional, ya que en materia de la prestación del 
servicio , tanto tarifas como la autorización para la prestación del servicio , 
que se autoriza por el gobierno nacional, a través de la CREC, a través del 
Ministerio de Minas y Energía y esa es la razón, por la que debieron estar 
presentes el día de hoy, ya que hay otras cosas que se quedaron por tocar, 
que lamentablemente por que se ha hecho otra convocatoria del municipio, 
para tocar el tema de valorización, un consejo de gobierno, mas otras 
actividades, consideramos que a pesar de todas estas dificultades , esta 
audiencia publica se ha desarrollado de manera diligente y puntual y nos 
lleva a adelantar muchas conclusiones, primera de ellas: 
Exigir al gobierno nacional, se tomen medidas para garantizar la presencia de 
los funcionarios cuando los invitan los Concejos municipales, debemos 
protestar ante el gobierno por la inasistencia de algunos servidores, segunda, 
aquí la mayoría de quejas fueron por varias situaciones presentadas por la 
empresa Alkanos de Colombia, en primer lugar, sobre una supuesta 
condición de monopolio, hay que informar a la ciudadanía, nosotros 
solicitamos bajo derecho de petición se nos entregue la información de todas 
las empresas que han solicitado, que han tramitado y que tienen licencia para 
intervenir en el municipio de Pasto, para la prestación de este servicio, de 
cuatro empresas que han solicitado, solo una tiene licencia y se la han 
prorrogado en 4 oportunidades que es Alkanos, para el otorgamiento de esa 
licencia, esta empresa no solo debió constituir una Fiducia sino también 
constituir unas pólizas que garanticen el resarcimiento de cualquier daño que 
se  `pueda causar con las intervenciones autorizadas, aquí nos anexan el 
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plan de intervenciones que se realizó y muchos ciudadanos manifestaron 
tener daños en andenes, en espacio público, y también en sus viviendas, 
razón por la que de manera atenta, propongo al Concejo Municipal, se 
conforme una comisión accidental de seguimiento en este tema, por que en 
primer lugar, las condiciones en las que se expide esta licencia, deben 
cumplirse a cabalidad y en una de ellas es entregar en las mismas 
condiciones en que le fuera expedida, sobre todas las obras que se 
adelantaron, como la ruptura de andenes, excavaciones, restitución de vías 
de andenes, debieron entregarlas en las mismas condiciones en que le  
fueron entregadas al momento de expedirse esta licencia de funcionamiento , 
de las muchas quejas que presentan los ciudadanos, andenes, vías 
`públicas, en barrios como Miraflores, Lorenzo Santa bárbara Mercedario,  
Simón Bolivar, tienen sus vías con daños, presentados por estas 
intervenciones, andenes que se entregaron con materiales distintos, hoy 
presentan averías por los malos materiales utilizados, como lo que 
escucharon ustedes sobre los cobros de acometida, razón por la cual 
solicitamos a la Personería municipal, que de manera inmediata se adelante 
una investigación, a la Subsecretaría de planeación, a la secretaría de 
gobierno, se verifica que la veracidad de esta información, de las quejas, se 
adelanten las investigaciones necesarias y a la vez si esto se verifica, se 
hagan efectivas las pólizas, y se hagan efectivas las condiciones de la 
Fiducia, por los daños que se pudieron presentar, tanto en vía pública, en 
andenes como en las propiedades de los ciudadanos, para eso se 
constituyeron esas pólizas, y solicitar que bajo esos amparos, el municipio 
haga efectivas esas pólizas y resarza para que se entreguen en las mismas 
condiciones y con una estabilidad oportuna, las vías en condiciones dignas 
para el tránsito y uso de los ciudadanos, como también de los andenes, 
segundo, por todas las quejas y denuncias hechas por los ciudadanos, en 
materia  de los cobros de los diferentes servicios, sean acometidas, 
instalaciones, reconexiones, por todas estas situaciones, proponemos al 
Concejo  Municipal, se solicite al Señor Alcalde municipal de Pasto, para que 
en la página oficial del municipio de Pasto, todas las empresas prestadoras 
del servicio  del gas tanto domiciliario, como gas licuado, en el municipio de 
Pasto, informen cuales son  las tarifas que tienen autorizadas y las que están 
ofreciéndole al público, y se expida unos comunicados por parte del 
municipio, verificando esos valores, es decir que a través de la radio, de la 
televisión y la página oficial del municipio, la Alcaldía de Pasto, le informe a la 
ciudadanía por tantas quejas y dificultades que tenemos en la prestación de 
este servicio, consideramos que es una responsabilidad del municipio, 
garantizar la tranquilidad de sus ciudadanos y usuarios, informando 
permanentemente cuales son las tarifas que se les ha autorizado por la 
CREC, por que aquí no puede ser que unas tarifas se autoricen, unas tarifas 
se publiquen en las paginas de las empresas y en la práctica a los usuarios 
de los servicios, como aquí lo manifestaron con recibos en mano, sean otros 
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los valores que les están cobrando, lo mismo pedirle a las empresas 
prestadores de este servicio, que de manera clara informen en sus páginas 
oficiales, a través de los medios que utilizan para hacer promoción de las 
empresas, también estos valores, los precios que están cobrando, como el 
valor del subsidio a cuanto asciende, aquí un ciudadano manifestó con 
factura en mano y del valor autorizado que es $41.500, nos dice que la 
empresa le cobra $29.100 y el subsidio $12.400, la resolución 3193, con la 
que se otorgaron subsidios para el Departamento de Nariño, Cauca, 
Putumayo y Caquetá, obedece a que al estrato 1, el subsidio es del 50%, es 
decir de la mitad del valor de ese cilindro, al estrato 2 el 40%, en este caso al 
usuario, el subsidio le fue concedido en $12.400, cuando medianamente, si el 
valor del cilindro es $41.500, el valor de su subsidio debió ser $16.000, es 
decir que hay una diferencia de $4.000, que nos gustaría señor personero de 
servicios públicos, se haga la averiguación por que se cobra así, también 
vamos a  pedir que revisemos a las empresas prestadoras de los servicios, 
en las facturas no se informa cual es el valor total del cilindro, tercero, 
queremos proponer nuevamente  para que se adelante una jornada, para que 
a todas las empresas prestadoras del servicio de gas licuado, se adelante 
una visita por las inspecciones de pesas y medidas y se verifique el peso de 
los cilindros, de manera aleatoria, extraordinaria, por que una de las quejas 
mas reiterada fue esta, cuarto, en el sector rural hay ciudadanos que  
compran varios cilindros de gas para revenderlos a los otros usuarios, esto es 
grave, esta clase de actividades es delito, por eso les pedimos a la secretaria 
de gobierno, que adelante un control, esto repercute que en los precios de 
reventa quien paga los platos rotos, son los usuarios del sector rural o sea los 
campesinos están pagando mas valor por los cilindros, queremos llamar la 
atención de las empresas prestadoras de los servicios de gas licuado, para 
que extiendan su servicio y garanticen la cobertura a través de los vehículos 
transportadores  para que lleguen a los corregimientos, garantizando, evitar 
el acaparamiento de algunos ciudadanos que de manara perversa ejercen 
esta actividad para revender, en la zona costera,  hay ciudadanos que 
terminan pagando $100.000 por un cilindro, allá el subsidio no se ve por 
ningún lado, le pedimos a  la secretaría de gobierno, adelantar estas 
investigaciones le pedimos a secretaría de planeación hacer una visita con 
tránsito municipal, medio ambiente, infraestructura, que son las entidades 
que quedaron  vinculadas en las resoluciones cuando se otorgó la licencia de 
funcionamiento, a la empresa Alkanos, para que se verifique, de acuerdo a 
este plan de operaciones, que identificó en que barrios, en que calles se iba a 
hacer las intervenciones, se verifique como entregaron las obras y en virtud 
de que esta licencia está vigente y que nosotros esperábamos que uno de los 
requerimientos fuera que se resuelvan todas estas irregularidades, 
lamentablemente la resolución se expidió el 23 de Marzo, hasta el año 2019, 
es  decir que frente a todas estas irregularidades que han denunciado los 
ciudadanos, lo que ha habido es un premio a la empresa en lugar que se 
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cumplan los requisitos y condiciones con que se entrego esta licencia; deben  
estar vigentes la Fiducia y las pólizas que amparan esta intervención en las 
vías, estas vías no pueden ser recibidas en el municipio y estos andenes no 
pueden ser recibidos por el municipio, ni las propiedades donde se hizo 
intervención, no pueden ser recibidas por los ciudadanos, hasta que no se 
entreguen en condiciones dignas y se resarzan los daños ocasionados a los 
ciudadanos, por lo que le pedimos, se acuda por parte del municipio, a exigir 
el cumplimiento de las mismas. Solicito que esta acta sea textual, para 
enviarla a la presidencia de la república, a la Superintedencia de Servicios 
públicos, a la Superintendencia de industria y comercio, por que hubo 
denuncias de competencia desleal, y a la CREC , exigiendo que se aclaren 
las tarifas autorizadas para el municipio. Otra proposición, exigirle por parte 
del Concejo, al gobierno nacional, que en este momento que se tramita una 
visión de recursos importante en el Congreso de la República,  que exijan se 
garanticen 33.000 , millones de pesos que se requiere para garantizar la 
continuidad del servicio, para  los departamentos de Nariño Cauca Caquetá y 
Putumayo, para garantizar que el subsidio se pueda sostener. 
 
El Concejal Mauricio Rosero, presenta un saludo y comenta:  estos debate 
se deberían hacer con el tema energía, cobro de alumbrado público, 
Empopasto, quedo asombrado con las múltiples denuncias en contra de 
Alkanos, hay varias irregularidades, por eso creo que es importante que esté 
la Personería Municipal y haga seguimiento a cada uno de estos casos que 
han manifestado a los usuarios, se está presentando monopolio, hay 
denuncias de publicidad engañosa, comparto que no se puede dejar esto 
solo en el debate, hay que hacer el seguimiento, nombrar la comisión. Se han 
hecho algunas afirmaciones, hay que hacer seguimientos al cobro de las 
conexiones. me preocupa la situación de que se otorguen nuevamente 
licencias, hay que hacerle seguimiento a este tema. 
 
Toma la palabra el Señor Julio Cesar Narvaez, coordinador comercial de 
Alkanos de Colombia, comenta: primero quisiera hacerles un recuento de lo 
que ha sido la licencia, realmente ustedes saben que quien define el trámite a 
obtener  para la licencia, es la misma ley, nosotros  hemos tenido que dar 
cumplimiento a muchos requisitos tal como es  presentar planos de 
intervención, especificaciones técnicas para hacer reposiciones, frente a todo 
ello, nosotros tenemos que constituir una garantía y una fiducia para 
responder por la estabilidad y el cumplimiento de las obras que nosotros 
realizamos, nosotros dejamos en igual o mejores condiciones, nosotros 
trabajamos de la mano  con Planeación, la secretaría de infraestructura, es la 
interventora de las obras que realiza Alkanos,  infraestructura entrega el 
concepto técnico de como se recibe esas obras, hasta el momento, 
obviamente deben entender que nosotros no estamos encargados de hacer 
las obras muchas veces puede ocurrir que por circunstancias ajenas a la 
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empresa que algunas obras no se encuentren de la mejor forma, muchas 
veces hacemos cerramiento de vías para reponer una calzadas o andén, 
muchas veces los vehículos pasan por encima, hay personas que dañan 
también la reposición, y se hace el trabajo nuevamente con infraestructura. 
Nosotros tenemos constituida una póliza de la aseguradora Liberty S.A. esa 
póliza está constituida por 8.000 millones de pesos, tanto por estabilidad 
como por calidad de la obra, aparte también por exigencia de la 
administración municipal, se depositaron en su momento 3.008 millones de 
pesos en efectivo ante la FIduciara Bogotá S.A., Nosotros no establecemos la 
tarifa que se cobra por derecho a la conexión, la establece la CREC, 
mediante una resolución, son $608.000, nosotros lo que cobramos que 
depende de la autonomía de la empresa, es la instalación interna, que va 
desde el centro de medición, hasta su gasodoméstica, que es como la red 
hidráulica que se hace para una instalación del servicio de agua, aparte de 
eso, teniendo en cuenta las implicaciones de la construcción de esa red 
interna de distribución de gas, dentro del predio, también somos vigilados por 
la Superintendencia de Industria y comercio, en ese ejercicio de vigilancia y 
control que hace la Superintendencia, obviamente tenemos que respetar y 
garantizar la competencia de otras empresas, en ningún momento nosotros 
estamos coartando, tenemos varias firmas reconocidas, es mas yo creo que 
hay muchos que son de la vigencia anterior, el ex concejal Harold Ruiz, tenía, 
una empresa de instaladores, en ningún momento le negamos el derecho a 
conectarle a el a los usuarios que el traía, conmigo se reunieron 
personalmente y listo hagámosle, o sea no por que haya sido el ex concejal, 
siempre nosotros hemos garantizado eso; hubo un problema a partir del año 
2016, se expidió la resolución 90902 del Ministerio de Minas y Energía, esa 
resolución cambió todo el tema técnico frente a  la instalación y construcción 
de redes internas de suministro de gas, dentro de los predios, anteriormente 
usted simplemente con tener una competencia laboral como constructor, 
usted hacía los diseños, los cálculos y presentaba el plano, y la empresa le 
certificaba y le entregaba el derecho de conexión, hoy en día no, la resolución 
dividió los temas, una cosa es instalar o construir la red y otra cosa es 
diseñarla, quiero pedirles que hagamos una reunión para capacitar sobre el 
tema de gas natural, por que se  pueden confundir los temas, nosotros 
entregamos a los usuarios materiales certificados, ante el Tribunal 
Administrativo de Nariño, se demostró que las instalaciones de Alkanos, son 
las mas seguras, se presentaron estudios, el material que utilizamos, es el 
único que resiste eventos sísmicos, creo que Alkanos le ha dado todas las 
garantías, hemos tratado de acercarnos a la administración municipal para 
prestar un servicio de mayor cobertura, se llegó a un acuerdo con el 
Ministerio de Minas y energía donde ellos nos brindan un subsidio al derecho 
de la conexión y nosotros brindamos bonos para realizar la instalación 
interna. 
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El Concejal Erick  Velasco, comenta: yo quisiera solicitarle una aclaración, 
se mencionó el nombre del ex concejal Harold Ruiz, me gustaría saber, por 
que el fue beneficiario de unos contratos y no hubo ningún problema. 
 
El Concejal  Alexander Rassa, comenta: me parece que hay necesidad de 
aclarar este tema, segundo celebro que quien me antecedió en el tema tiene 
conocimiento sobre el otorgamiento de la licencia y por eso solicitamos se 
nombre una comisión de seguimiento por que la primera tarea será verificar 
que todas esas autorizaciones que se otorgaron, en que condiciones están 
las vías el día de hoy, para ver quien dice la verdad, si la ciudadanía o la 
empresa y que bueno que se aclaro que si están haciéndose recibos de estas 
obras por parte de la secretaría de infraestructura. 
 
El Concejal Alvaro Figueroa, comenta: tengo conocimiento que el ex 
concejal, no tenía contrato directo con Alkanos, el concejal tenía otra 
persona, por que tenían derecho a la intervención, constituyeron la empresa 
para tal fin. 
 
El Doctor Julio Cesar Narvaez, comenta: tal vez creo que allí está el error, o 
sea nadie trabaja para Alkanos directamente, las firmas constructoras y 
reparadoras, son terceros, particulares, cualquiera puede construir la obra 
interna de suministro de gas, ALkanos también la hace, y la garantía de que 
la haga Alkanos, no es sino que somos una empresa que ante cualquier 
eventualidad, goza de un buen respaldo financiero y va a reparar en caso de 
que se presente algún daño, cada firma reparadora y constructora, contrata 
con el usuario, cuando hablo que el ex concejal tiene una firma constructora y 
reparadora, no es que trabaje para nosotros, no directamente Alkanos trabaja  
con esa firma, ellos trabajan con el usuario. 
 
El Concejal Alexander Rassa, comenta: quiero volverte a preguntar de 
manera directa, pero cuando comenzaste tu intervención, dijiste: aquí varios 
concejales del periodo anterior, tenían contratos, conocen, específicamente el 
Concejal Harold Ruiz, tenía una firma que contrataba, bueno, yo lo entiendo 
lo que está explicando, me gustaría que otros concejales tenían  intereses en 
contratar, por ejemplo el tema de acometidas, ahora que aclara que ya no era 
el Concejal, sino su esposa, entonces cual era la firma que hacia ese 
servicio. 
 
El Doctor Julio Cesar Narvaez, comenta: cuando me refiero a Varios, quería 
decir que varios conocen, o sea varios de  Ustedes, son de la vigencia 
anterior y conocen a Harold Ruiz, Pasto redes era la firma. 
 
Toma la palabra el Señor Fernando Osorio, presenta un saludo y comenta: 
fui socio de la señora Sonia Erazo, debido a tantos problemas que tenia para 
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trabajar acá, me dijeron busque al señor Ruiz, que el le puede colaborar para 
que lo dejen  trabajar, por medio de él conocí a la señora, con quien hice una 
sociedad, mas nunca tuve una sociedad con el señor Harold Ruiz, fuimos tres 
socios, el Señor Alvaro Quintero,  doña Sonia y mi persona y teníamos 
muchos inconvenientes, por que los pocos usuarios que yo conseguía, 
duraban 50  o 60 días hábiles para prestarles el servicio, cuando empezamos 
a trabajar con la señora Riascos, cambio un poco la situación, ya a los 7 dias 
hábiles, le daba el servicio a las instalaciones que construíamos con esa 
sociedad, mas nunca tuve sociedad con el señor Harold. 
 
El Concejal Mauricio Torres, comenta: yo quiero hacer una petición, 
solicitarle a Infraestructura, que nos certifique a nosotros el estado de los 
andenes urbanos y rurales. Segundo, miro con preocupación que unos socios 
de una empresa, si bien es cierto pareciera  que no hayan contratado 
directamente con Alkanos,  Alkanos daba unos avales, para que asi lo sean o 
por lo menos revisando la documentación en los cuales el contratista si 
aparece así, entonces estamos frente a una presunción de favorecimiento a 
una empresa de un ex servidor publico, se debe mirar ese tipo de relación 
comercial con Pasto redes. 
 
Toma la palabra la Doctora Marcela Burbano, comenta: ya se expuso  
claramente cual es el tipo de relación que se tiene entre esas empresas y 
nosotros y lo reitero, no existe ninguna relación comercial, contractual o de 
ningún tipo, lo  que ellos hacen es registrarse con unos requisitos en nuestra 
pagina y esos requisitos son mínimos, donde anexan la competencia, la 
constitución como empresa, de allí en adelante, nosotros no tenemos 
influencia en nada de eso. Nosotros tenemos unos tiempos de respuesta 
para cada afiliación que pueden ir desde los 5 a los 20 días, por que tienen 
un sistema programático, nosotros hacemos el contrato con los usuarios , los 
llamamos y programamos, construimos, todo viene con unos pasos, pero 
depende del usuario. Quiero tocar el tema que mencionó el Senador, cuando 
decía que el gas natural, era el gas consentido por que siempre había tenido 
subsidios a nivel del país, realmente cual es el sentir de ese servicio, el gas 
natural es un servicio de desarrollo, las ciudades principales tienen el servicio 
de gas natural distribuido por redes  subterráneas, decir que se puede 
explotar, eso es absurdo, hay una supervisión e interventoría que nosotros 
mismos lo hacemos para nuestros activos, o sea aquí no se trata de decir 
que, que tal que pase, sino que simplemente con evidencias podemos 
demostrar un servicio seguro, continuo, 24 horas al día, con todos los 
requisitos. Muchas gracias por el espacio y decirles que estamos atentos al 
tema de la comisión, para despejar las dudas que se puedan presentar. 
 
El Concejal Alexander Rassa, afirma: cuando les pedimos a Ustedes que 
precisen el tema, es por lo siguiente: cuando se manifiesta que hay  
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concejales que han tenido contratos o que han tenido interés en este tema de 
una manera particular, tenemos la obligación de declararnos impedidos, 
estamos obligados a publicar nuestra hoja de vida informar sobre las 
empresas donde tenemos participación. Vamos a pedir que la comisión 
realice una visita a las intervenciones que se han hecho. Hay muchas quejas 
por la prestación del servicio de gas, quejas que están reposando en la 
Personería, se mencionan en las reuniones de pre cabildos, son varios los 
concejales que conocen de estas inquietudes, esto no se trata de atacarse o 
defenderse, el objetivo de estas audiencias es que se mejore la prestación 
del servicio, que se cobre lo justo por l os servicios que prestan, que la gente 
no tenga que estar penando para presentar una queja y que obtenga 
respuesta y solución. 
 
La Presidencia, nombra la comisión integrada por los concejales Erick 
Velasco , Alvaro Figueroa, Alexander Rassa, Mauricio Rosero, Mauricio 
Torres, Serafín Avila. Agradece a los invitados por su asistencia. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
El concejal Edgar Erazo , cita a la comisión de Presupuesto para reunirse el 
día de mañana a las 9:00 a.m. 
 
 
Siendo la 1:30 am se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y 
se invita para el día Martes 04 de Abril de 2017 a las  5:00 p.m  
 
 
 
 
SERAFIN AVILA MORENO                 SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                Secretario General 
 
 
 
Aydeliana.  
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