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Acta No. 009 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00  a.m. Miércoles 25  de enero  del 2017, 

se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL 

DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 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, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 

 

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. INVITADO ESPECIAL: EL DOCTOR EL LAYTHY SAFA HUSEIN GERENTE DE 

MONTAGAS S.A 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se pone en consideración el orden del día y es aprobado por la corporación 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; con el cordial saludo a todos y todas, 

señor presidente para solicitarle que el acta sea leída y aprobada por la 

corporación y lo compañeros que en ella deseen intervenir. 

 

3. INVITADOS ESPECIALES 
 

La presidencia comenta; en buena hora este tema tan delicado y tan sensible 

para la ciudadanía de pasto, también para esta corporación que en unanimidad 

ha venido expresando el sentido de la comunidad, el sentir de los mismos 
concejales, en octubre del año pasado hicimos una invitación para que frente a 

los primeros esbozos que se empezaron a presentar, hoy le damos la 

bienvenida a esta corporación. 

 
El Doctor El Laythy Safa Husein comenta; buenos días a la corporación, a la 

mesa directiva, al señor presidente Jose Serafin Avila, Doctor Nelson Cordoba 

vicepresidente, Doctora lucia del socorro Basante segunda vice presidenta, a 

todos los honorables concejales, gracias por permitirme hacer una pequeña 

intervención que creo que es importante tomar en cuenta, les pido disculpas 
por no estar presente en las dos citaciones que nos hicieron cuando tuvimos 

todo el problema del desabastecimiento del GLP, ese desabastecimiento se 
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produce por varios efectos que fueron solventados y solucionados por la 

gestión que logramos hacer en Bogotá a través del ministerio de minas y 

energías cuando emitió una resolución de control del abastecimiento o 

razonamiento controlado como lo llaman ellos y eso hizo que tengamos un 
producto adicional por la fuente de Cartagena a través del terminal fluvial, 

finalizando diciembre hizo que tengamos un poco más de producto en nuestras 

plantas, valga también aclarar que le dimos la prioridad a Nariño sobre otros 

departamentos y sobre todo a pasto sobre otros municipios para que se evite 
cualquier tipo de impacto en ese momento, estamos trabajando una de las 

resoluciones la 063 de la CREC del 2016 y la 075 de la CREC del 2016 que 

limitan la capacidad de compra a las inversiones que hayan hecho las empresas 

en cantidades cilindros y tanques estacionarios, venimos haciendo un trabajo 
bien interesante e importante porque eso obligara a Montagas hacer una 

inversión bastante grande de cilindros, de tal manera que nosotros podamos 

llegar a ese producto que requerimos, esperamos que este semestre sea de 

tranquilidad, sin inconvenientes y lo que proyecta la CREC para el suministro de 

GLP son subastas a partir del segundo semestre, ya estamos estudiando la 
regulación y sobre todo la resolución 121 que salió en Diciembre del año 

pasado en donde está abierta para comentarios hasta el primero de marzo de 

este año, para que ustedes observen como va a ser el proceso de subastas 

para la compra del GLP muy parecido al gas natural, el pasado dos de enero 
con gran sorpresa al ver nuestro correo electrónico muy temprano encontramos 

que ya se había cerrado los comentarios a una resolución en consulta la 40005 

sobre una modificación al objeto del otorgamiento de los subsidios al GLP de 

acuerdo al decreto 2195, valga aclarar que la resolución de consulta salió el día 
30 de diciembre pasada las 2 de la tarde con vencimiento el 1 de enero del 

2016, de todas maneras hicimos una observación, esa observación la pueden 

encontrar en la página del ministerio de minas y energía sobre esta resolución, 

hice la observación diciendo que nos parecía ilógico que se restrinja en este 
proyecto de resolución los subsidios solamente a  usuarios de estrato 1 y 2 que 

tengan la categoría del rural y a la comunidad indígena excluyendo 

directamente a las zonas urbanas, se toma esa decisión porque en el recorte 

presupuestal que ese hace y en las discusiones que se dieron en las comisiones 

tercera y cuarta del congreso, pasaron de cerca de 45 mil millones de pesos 
proyectados, lo que es cierto que en el presupuesto hubo 42 mil millones en el 

año 2016 porque están en las resoluciones y prácticamente con un recorte del 

60% de los subsidios, dejando solo 17 mil millones de pesos para estos 

subsidios, obviamente el ministerio de minas y energía atendiendo la resolución 
y lo decretos reglamentarios en este caso el 2195 del 2013 que fue el que 

reglamento los subsidios para los cilindros, hay una parte de ese decreto en 

donde dice que dependerá de la disponibilidad presupuestal el otorgamiento del 

mismo y es así como lo soporta en sus diferentes comunicados, en ese orden el 
4 de enero se firma la resolución definitiva la 40005 por parte del Doctor 

German Arce el ministro de minas y se publica el día 6 de enero, nosotros 

hicimos una serie de cálculos para poder establecer los impactos y poder 

revisar cual era la situación sobre todo en el tema del  presupuesto, al gas 

natural en todo el país en el presupuesto se le incrementa el 6% del 
presupuesto, es decir pasa de un presupuesto de 253 mil  millones a  268 mil 

millones de pesos, mientras que en el tema del GLP pasamos nosotros para 
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tomar una cifra promedio de cerca de 47 mil millones a 17 mil millones, es 

decir tenemos un recorte de más del 60%, es curioso como la inequidad entre 

los servicios  públicos se dan en el país, como empresarios nosotros velamos lo 

que nos estipula la constitución nacional, la  constitución dice en el artículo 365 
de que los servicios públicos domiciliarios es deber del alcalde gestionar los 

servicios públicos domiciliarios en cada uno de los municipios, en este caso es 

deber del gobierno prestar los servicios públicos, pero los puede prestar de 

acuerdo a la reglamentación de la ley 142 a través de empresas públicas, 
empresas privadas o asociación de usuarios o empresas mixtas, el caso nuestro 

es que se presta el servicio a través de una empresa privada, al hacer la 

prestación del servicio nosotros somos los responsables de garantizar la 

continuidad y la cobertura de la prestación del servicio, como empresa nosotros 
si vimos cómo  la gente sustituyo la leña y si sustituyo el carbón por el GLP, 

hoy un cilindro cuesta 38.500 pesos, el subsidio realmente se dice que es el 

50%, es el 50% del consumo básico de subsistencia para estrato 1 y el 40% 

del consumo básico de subsistencia para estrato 2, es decir un cilindro de 33 

libras, para efectos de presupuesto el gobierno nacional determino que el 
descuento, es decir el subsidio para estrato 1 son 15.500 pesos, ósea el cilindro 

de 38.500 menos 15.500  el usuario estrato 1 paga 23.000 pesos por ese 

cilindro, no es la mitad para aclararlo a todos, porque los medios nacionales 

decían que el cilindro que cuesta 30.000 ahora va a costar 60.000, es decir el 
usuario estrato 1 que venía pagando 23.000 pesos, ahora va a tener que pagar 

los 38.500 pesos que es el precio full del cilindro, además Nariño tienen una 

ventaja muy importante en el tema del costo del cilindro, por eso en pasto el 

costo del cilindro es mucho más económico que en Cali, haciendo el ejercicio 
financiero y los beneficios que ha tenido la comunidad con la prestación del 

servicio realmente Montagas ha hecho un esfuerzo grandísimo para darle 

continuidad y cobertura al servicio público domiciliario de gas combustible, si es 

domiciliario, porque si se llega al domicilio, el efecto que se genera en los tres 
departamentos porque la resolución 2195 del 2013 aclara que determinara 

cuales son los departamentos, inicia con los departamentos de putumayo, 

cauca, Nariño y  san Andrés y providencia y en la resolución 40720 del 

ministerio de minas y energías incluye al cauca, pero al cauca solo incluye al 

macizo colombiano, comunidad indígena y zona rural, lo que va a pasar es que 
se aplicar lo mismo que está pasando en el cauca para Nariño, putumayo y 

Caquetá, mientras que san Andres y providencia si sigue con los subsidios 

totales a todos los estratos 1 y 2, de la información que fue extraída de las 

fichas departamentales, de la página WEB del departamento nacional de 
planeación, también del DANE, nosotros pudimos determinar que para  el caso 

de Nariño las personas que habitan en cabeceras que es catalogado como 

urbano son 566.638 personas, las persona que habitan en centro poblado de 

acuerdo a las fichas del sisben son 250.796 personas, el centro poblado es   
catalogado como urbano y rural disperso que es lo rural a los que les va a 

aplicar son 419.938 personal, eso quiere decir que el 33% de los beneficiarios 

del sisben con el puntaje inferior a 36 puntos van a tener ese beneficio, eso de 

acuerdo a los análisis que hemos hecho, esto quiere decir que si nos vamos a 

fichas por núcleo familiar, no por habitantes, quiere decir que 214.000  familias 
en los tres departamentos van a ser afectadas, en consecuencia putumayo, 

Nariño y Caquetá tendrán una afectación aproximadamente en habitantes de 
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740.000 habitantes, son las conclusiones que hemos sacado de toda esta 

situación, creo conveniente aclarar de que nosotros como empresa debemos 

cumplir las órdenes del estado, no podemos fomentar intereses empresariales, 

nosotros somos el medio para entregar los subsidios, nosotros no elegimos al 
beneficiario, directamente la base de datos  la controla  el ministerio de minas 

a través de un aplicativo, lo que nosotros hemos venido haciendo es un 

préstamo al estado hasta tanto se legalicen esos dineros, no obstante en lo 

anterior el gobierno nacional el año pasado retiro cera de 43.000 usuarios en 
pasto que ya estaban anillados con la red del operador del subsidio del GLP, 

esos son los temas que quería aclarar y estoy atento a sus dudas e 

inquietudes.   

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; con el cordial saludo a la mesa 

directiva, a la compañera concejal y a los compañeros de la corporación, bien 

que se invitó al Doctor El Haythy conocemos de sus ejecutorias  cuándo estuvo 

de gerente de EMMAS, una empresa muy consolidada hoy en día y gracias a su 

gestión también y al actual gerente que está trabajando muy bien en EMMAS, 
cuando se lo designo a usted en MONTAGAS la mayoría de concejales creímos 

en usted porque es una persona seria, un hombre de empresa, un hombre que 

ha demostrado siempre su talante, su capacidad y dedicación, estamos 

sorprendidos con lo que usted nos acaba de informar y 214.00 familias que se 
van a ver afectadas en tres departamentos, el concejo no ha sido ajeno, los 19 

concejales estamos preocupados y por eso se va adelantar un cabildo abierto 

para la próxima semana, donde van a participar los parlamentarios, los 

diputados, concejo, los gremios de la productividad y en general, empresarios y 
todas las personas, no solo afecta a las clases populares, señor presidente yo 

creo que vamos a tener que adelantar un debate de control político para que se 

invite a la empresa y que ellos nos informen, porque hay muchas quejas hoy 

en día porque no dejaron los andenes como se encontraban al empezar a 
operar esa actividad, me refiero a alcanos de Colombia, iniciaron aquí y se creó 

una gran expectativa ante la comunidad de que iban y le manifestaron a la 

gente que no tendrían el problema de estar buscando y de estar cargando su 

cilindro al hombro y que pagarían directamente como se paga la luz o como se 

pagaría cualquier servicio público, hay muchas quejas de este servicio, porque 
acabaron con muchos andenes en  la ciudad y no cumplieron con los fines y 

propósitos para que se haya realizado ese contrato, yo creo que esto va a ser 

que se adelante un debate  de control político y que se invite a todas las 

empresas ENERGAS, las empresas que están trabajando en este departamento, 
Montagas es una empresa muy consolidada, tiene un octavo lugar en el país y 

esperamos con toda la anotación, yo le rogaría presidente que se nos envié a 

los correos toda las resoluciones expedidas por la CREC, que nos expida todo lo 

del ministerio, porque como vamos adelantar el debate que bueno sería que 
todos los concejales tengamos conocimiento pleno y que nos deje aquí con el 

secretario toda la documentación para que nos asesoren en ese aspecto, llego 

al hora de que la gante empiece a trabajar y que toda la clase política unida 

trabajemos por esto que es un problema grave, por ejemplo en el Encano 

muchas familias dejaron de cocinar con leña y observe que muchas personas 
ya tienen el cilindro de gas. Gracias presidente 
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El concejal Ramiro Valdemar comenta; un saludo a la mesa directiva, a la 

Doctora Socorro,  a mis colegas, al señor gerente de la empresa privada,  

Montagas aquí ha hecho una reseña de unos hechos indicando unas 

disposiciones, cosas que el concejo ya las ha tratado, para nosotros no es 
desconocido el informe y por tal razón con la inconformidad que la corporación 

por  unanimidad tiene frente a esta nefasta medida del gobierno nacional, se 

ha dispuesto celebrar un cabildo abierto el 30 de los cursantes, el que estará  

dirigido por el señor alcalde, con el propósito de que se reverse esta disposición 
que el gobierno nacional a través del ministerio de minas y energías hizo 

mediante la resolución en comento, es necesario reclamar los derechos de las 

personas menos favorecidas como son los estratos 1 y 2, en eso señor gerente 

lo invitamos a que participe de una manera definida en este debate para 
colocare las cosas como es posible que al pueblo de pasto y a muchas personas 

de otros departamentos a más de tratarlos de una manera vil como es con la 

reforma tributaria, el haber subido del 16 al 19 % el impuesto del iva que eso 

lleva  a encarecer la canasta familiar, estos tributos que pone el gobierno 

nacional para atender disque los gastos de la paz, no podemos ser víctimas 
todos los colombianos para atender estos gastos, aquí lo que debe haber es 

una voluntad de cambio de política en la inversión, en la utilización del gasto 

público, eso es lo que tiene que darse cuenta el pueblo, que los recursos 

públicos no son propiedad de ninguno de nosotros, no es propiedad del 
ministro, no es propiedad del presidente, a ellos se los elige como otro 

funcionario de elección popular, señor gerente lo invitamos para que este 30 de 

enero en ese cabildo abierto que vamos a realizar con la presencia del ministro 

de hacienda y el ministro de minas y petróleos nos acompañe y que esta 
resolución que abolió el subsidio al gas se debe a que el gobierno al presentar 

el presupuesto nacional para la vigencia 2017 rebajo el rubro que debía ser 

superior al del 2016, en eso radica a que se haya dictado esta resolución, 

porque no se previó los recursos necesarios para sostener ese subsidio, al 
pueblo no se le engaña, al pueblo hay que decirle la verdad. Muchas gracias 

 

El concejal Fidel Martínez comenta; un saludo a la mesa directiva, a mis 

compañeros concejales, a la concejala, a las personas de la barra y al Doctor El 

Haythy Safa, lo saludo con satisfacción, con agradecimiento porque estas son 
las coyonturas donde las personas gerentes o que Gerencian empresas 

importantes para el departamento de Nariño deben estar, coyonturas 

importantes de crisis que afectan a la ciudadanía, que afectan a las mayorías y 

que afectan a las clases menos favorecidas, sé que usted es un hombre donde 
ya no quiso saber a  dónde ir, sino que supo a donde volver, gente como usted 

que se preparó en otras latitudes del mundo y que volvió a  su tierra a poner a 

disposición de la  tierra,  de su gente querida y de sus afectos su conocimiento 

y de allí estuvo también Gerenciando EMMAS y lo hizo con calidad y altura, 
sabemos que los Nariñenses y los pastusos somos hombres de gran 

inteligencia, de gran trabajo, de gran dedicación, de gran creatividad y que 

lastimosamente por la falta de oportunidades en estas tierras se nos fugan, 

pero usted decidió volver y lo celebramos, un hombre bueno, marista de 

verdad y que bueno que este aquí en el concejo de pasto exponiendo lo que 
debe exponer, no se olvide que Montagas tiene una responsabilidad social 

empresarial, no se olvide que Montagas ha servido a Nariño y no solo 
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prestándole un servicio, también debe servirle cuando se la requiere, en estos 

en que el parámetro político desfavorece a unos departamentos y a 214.000 

familias, así como decía el Doctor Valdemar que me antecedió, eso era verdad 

desde las periferias de la republica pronunciarnos y es por eso que felicito y 
celebro su presencia aquí Doctor El Haythy porque es hora de articular 

precisamente las intenciones particulares, privadas de las empresas con las 

voluntades políticas de todos aquellos que queremos reivindicar los derechos 

de todo un pueblo y por eso a parte del cabildo mencionado que se va a 
realizar que es muy importante aportar en él, si lo invito a que nos acompañe 

de manera más decidida aquí en el concejo para tratar esta clase de temas, 

que nos acompañe en temas como ALCANOS, que vendió el gas hasta la puerta 

de la casa y le hizo financiar a arrendatarios y propietarios pobres la instalación 
del gas, sin haber medido la capacidad de gasto y de ingreso de aquellos 

hogares pobres que tenían que financiar la instalación del gas domiciliado y eso 

quedo así y hay que hacer ese debate y que usted nos acompañe con 

SUPERGAS y con otras empresas para hablar de estos temas que son 

importantes para la ciudadanía, que Montagas es una empresa importante que 
tiene que hacer presencia en las corporaciones democráticas y que lo invito a 

que nos siga visitando porque esta es su casa y su concejo, muchas gracias. 

 

El concejal Franky Erazo comenta; un saludo muy especial a la mesa, a los 
invitados que nos acompañan, bienvenido al Doctor El Haythy Safa  y a su 

equipo de trabajo, ya sabemos de su talante, de su compromiso, aquí 

habíamos hablado y desde el año anterior estábamos pidiendo a gritos la 

presencia de Montagas, de Supergas y de todas las empresas distribuidoras de 
gas en cilindro por las situaciones que se estaban presentando en la ciudad de 

pasto y el departamento de Nariño en la escases de gas, precios de 60 mil, 65 

mil pesos el cilindro de gas y aquí un grupo de concejales había hecho esa 

solicitud, queríamos saber que era lo que estaba pasando, cuales son las 
gestiones que se vienen desarrollando ante  el gobierno nacional, hoy con la 

resolución 40005 surge otro problema del desmonte gradual del tema de 

subsidio, la afectación que va a tener aquí en el municipio de pasto, hemos  

estado muy prestos a esa situación, hoy por hoy se menciona  a otra empresa 

que está trabajando aquí en la ciudad de pasto que no cumple las condiciones 
mínimas que establece el gobierno, hay que revisar y entrar a mirar que es lo 

que está pasando, hay una posible presunta competencia desleal y estamos 

prestos para aportar, bienvenido aquí a la corporación, no queremos que este 

tema de desabastecimiento se siga presentando, pero tampoco que se siga 
especulando y hablando mal de las empresas. Gracias señor presidente 

 

El concejal Mauricio Rosero comenta; un saludo especial a todos los 

asistentes, primero Doctor El Haythy reconocer su liderazgo, su preocupación a 
este tema de tanto impacto en nuestro municipio y que desde luego hay 

muchas preocupaciones tanto en el sector urbano, como en el sector rural, la 

preocupación de nosotros era en el sentido en que si hoy es al 60% de aquí a 

unos días podrán quitarlo totalmente y varios líderes comunitarios del sector 

rural se han unido a esta gran lucha que debemos hacer, es un compromiso de 
todos, no estoy de acuerdo Doctor Valdemar con su intervención al respecto en 

cuanto hacía referencia que todos los congresistas están  sacando ahorita el 
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populismo por este tema, he mirado que uno de nuestros congresistas ha 

trabajado este tema y de verdad que es una gran lucha que se ha conseguido y 

no debemos dejar quitarnos ese subsidio, gracias Doctor El Haythy por 

habernos acompañado, por su preocupación y esperamos que las demás 
empresas que existen en nuestro municipio también se unan a esta gran lucha 

que es de todos los ciudadanos del municipio de pasto. 

 

El concejal Alexander Rassa comenta; saludo a todos y todas, hace meses 
veníamos preocupados por esta situación, conocíamos cuando se aprobó el 

presupuesto que la partida para los subsidios venía con un una cifra reducida 

en 27 mil millones de pesos, lo que iba implicar para el mantenimiento de este 

subsidio, lamentamos la forma como el ministerio de minas y energías el 
pasado 30 de diciembre publica en su página para las opiniones de los 

ciudadanos y los usuarios como lo obliga la súper intendencia de servicios 

públicos y la desfija el 31 de diciembre, se expide el 4 de enero y comenzamos 

a prender las voces de alarma, me siento complacido, pero para nada 

sorprendido de su compromiso, de su seriedad, la posibilidad de perder el 
subsidio para 4 departamentos, un subsidio que se logró después de años de 

lucha, pero la situación de fondo no solo es esa y considero que esa es una de 

las razones por las que nos acompaña aquí el Doctor El Haythy, se desmonta el 

subsidio automáticamente, se empiezan a generar fenómenos económicos en  
los municipios de especulación, de acaparamiento y de contrabando que es lo 

más grave, ya padecemos de fenómenos de acaparamiento y de especulación 

del precio, cilindro de 60,70,80 mil pesos, el que normalmente cuesta 32, 37 

mil pesos, nosotros estamos denunciando esas situaciones, estuvimos reunidos 
con unos concejales del charco denunciado esta situación de acaparamiento y 

de especulación de precios, eso también degenera en un problema ambiental, 

la gente va a volver al carbón, por es que insistamos este concejo municipal, 

en primer lugar la mesa directiva expidió un comunicado cuando no estábamos 
en sesiones, pero algunos concejales ya habíamos estado los medios de 

comunicación, agradecemos la facilidad de la información que usted nos ha 

brindado, el concejo ha estado muy pendiente, presente una proposición el 

pasado viernes, fue aprobada el sábado por unanimidad de los concejales, es 

decir todos estamos solidarios, comprometidos a acompañar  y convocar una 
lucha en el departamento de Nariño para exigir el sostenimiento de este 

subsidio, esta corporación no está sola, ya hemos empezado  a escuchar 

parlamentarios que desde la semana pasada han venido insistiendo en agendar 

citas con el ministerio de minas y energías, realmente para el concejo esta 
situación es dolorosa, estamos muy solidarios, muy pendientes y hemos 

convocado un cabildo abierto, que inicialmente estaba planteado para este 

próximo lunes 30 pero a razón que el ministro apenas llega nos ha dicho que 

confirma su presencia si es para el 6 de febrero y aquí ya se estaban cursando 
las invitaciones, estamos haciendo desde ya una convocatoria de vigencia 

regional, vigencia del putumayo, vigencia del Caquetá, del cauca, para que nos 

acompañen, a los concejo municipales de los municipios del departamento de 

Nariño, a los diputados, a la dirigencia comunitaria, todavía estamos a tiempo 

para que se solucione este problema, estamos conscientes de la situación, 
sabemos de las consecuencias que se derivan de esta situación tan nefasta y 

cuente totalmente con nuestra solidaridad. 
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El concejal Álvaro Figueroa comenta; para hace una aclaración al compañero 

Valdemar Villota, los parlamentarios si han estado muy preocupados por la 

situación, precisamente mañana se reúnen con el ministro de minas y 

hacienda, porque se va a tratar que los recursos se consigan en la nación para 
solucionar este grave problema, agradecer nuevamente la presencia del Doctor 

El Haythy y le sugiero muy respetuosamente señor presidente que se cite a 

todos los actores que tienen que ver con el GLP, que se cite a todas las 

empresas. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenos días a mis 

compañeros de mesa directiva, a mis compañeros concejales, a quienes nos 

acompañan en el recinto y darle un agradecimiento muy especial al Doctor El 
Haythy, que ha venido a explicarnos y a  escucharnos también la preocupación 

inmensa que tenemos Doctor, quiero unirme a la expresiones de todos, han 

sido claras, enfáticas frente a lo que el concejo quiere en apoyo a quienes más 

lo necesitan, los estratos 1, 2, de los sectores urbanos de los cuatro 

departamentos, porque hoy no podemos hablar solo de Nariño, aun cuando las 
condiciones geográficas de Nariño son superiores en gravedad, es la esquina de 

la nación, sufrimos ese asfixiante centralismo que con la pluma acaba con 

todas las ilusiones de un departamento sufrido por su situación geográfica, yo 

simplemente me uno a esa voces enérgicas, pero tengo una inquietud y esa 
inquietud la tengo desde cuando uno lee la 4005 y que sirve de base y quisiera 

como claridad frente al tema, que subsidio tienen nuestros usuarios del gas por 

redes, ellos dice que Nariño tiene un subsidio, que es una mínima  cantidad que 

está recibiendo hoy el servicio a través de cilindros y que el servicio por red 
desconozco esa parte, no tengo mucho conocimiento al respecto, como me 

gustaría porque me han hecho muchas consultas y creo que es necesario esa 

claridad, que garantías especiales tienen nuestra comunidad que está 

recibiendo el gas a través de redes, esa es mi pregunta, reiterar el 
agradecimiento por su presencia e igual manera las voces enérgicas en contra 

del desmonte del subsidio.  

 

La presidencia comenta; yo tengo dos inquietudes, en un sentir general no 

solo en la comunidad, en los concejales, sino un sentir general respecto a este 
sensible tema que afecta estratos 1 y 2, donde se afecta más o menos el 1.51 

de la población nacional, el 1.5 % de la población nacional y el –del 0, 07 % de 

presupuesto nacional que se afecta, que comparación tan desigual para la 

nación, yo quiero agradecerle el que usted esté aquí pero a mí me quedaron 
una inquietudes que quería hacérselas a todos los gerentes del GLP en el mes 

de octubre cuando tomamos la iniciativa de invitarlos, yo leí las respuestas que 

a nuestros correos llego fruto de las inquietudes y para aclararle a algunos 

concejales el GLP no tiene un cupo, eso no funciona con cupo, pero a mí me 
quedo una duda que no he podido responder, cuando sucedió el 

desabastecimiento en  la ciudad de pasto, ese problema tan delicado que 

empezó a sufrir estratos 1 y 2 para conseguir una pinpina de gas donde 

luchaban por la adquisición del gas, pero no hubo desabastecimiento en las 

unidades residenciales, ninguno se quejó, porque parece que las políticas para 
el más necesitado es lo peor, porque si va a ver desabastecimiento debía ser 

para todos y también los estratos altos que viven en la unidades residenciales 
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debieron sufrir el desabastecimiento, entonces parece que este el tema del 

subsidio si influye o uno puede llegar a pensar de una manera equivocada que 

como el GLP lo pagan sin subsidio quienes tienen una clase favorecida, 

entonces se les vende a ellos sin restricción y quienes realmente necesitan el 
subsidio a ellos si se les restringe y fue la única inquietud que quería presentar 

en el debate del mes de octubre, que alternativa reales de solución le podemos 

presentar al gobierno nacional para que estas 214 mil familias puedan acceder 

al subsidio, existe alguna iniciativa de parte de la empresa privada, me gustaría 
mucho sus dos aportes y reitero el agradecimiento de su presencia aquí en el 

concejo municipal.  

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; la Doctora Socorro le hacía una 
pregunta al Doctor El Haythy manifestándole que beneficios tienen los usuarios 

que tienen por redes, esa pregunta hay que hacérsela directamente al gerente 

de ALCANOS, el tienen que decir que beneficios está haciendo ALCANOS, de 

ciertas personas que habla el presidente del concejo, en la gran mayoría de 

edificios en  la ciudad hay gas domiciliario, tenemos esa ventaja, por eso no 
sufrimos el día que haya un desabastecimiento, por eso insisto en el debate 

que se quiere realizar en el concejo para que invitemos a ALCANOS, es un 

debate para que asistan todos los que tienen que ver con el gas, todas las 

empresas, eso es lo que simplemente le sugiero Doctora. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; comparto con el 

Doctor Figueroa, pero yo quiero escucharlo para poder en el debate de control 

político poder tener argumentos. 
 

El concejal Erick Velasco comenta; mis saludos especiales para la mesa 

directiva y para el Doctor El Haythy, básicamente aquí han dicho lo principal, 

mencionar que hasta en Colombia no haya un suministro total de gas natural el 
GLP sigue siendo la forma más económica más viable, menos contaminante 

para todos los colombianos, tanto es así que el 85% del gas que consumen los 

hogares Colombianos se hace a través de cilindros de gas, es decir el GLP es la 

forma como los hogares de manera principal se mueven en Colombia y pasto 

es una de las ciudades que más consume GLP, por eso es una completa 
mentira que el ministerio de minas y energía diga que en pasto gozamos de un 

suministro mayoritariamente domiciliario, cosa que no es cierta, las nuevas 

unidades residenciales, los edificios que se están montando, se están montando 

con redes domiciliarias, pero en general los estratos populares siguen teniendo 
los cilindros, en ese sentido la defensa que podamos hacer nosotros desde el 

concejo municipal de pasto y uniéndonos a las voces de gremios, de los 

parlamentarios, del alcalde, del gobernador y de los demás departamentos que 

están siendo afectados por esto son bienvenidas, ojala se pudiera promover 
una movilización ciudadana pacifica para evitar que este esperpento que no le 

incurriría muchos gastos al Gobierno, pero el gran beneficio que reciben los 

hogares de los estratos 1 y 2 de las zonas urbanas es inmenso, simplemente 

para unirnos a esas voces de rechazo que tomo el ministerio de minas y 

energía y de exigirle también desde el concejo municipal al gobierna nacional 
que de no se desmonten esos subsidios, pero aquí ya se hablado de 

competencia desleal, aquí habido unos emporios que quieren llegar desde el 
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interior del país a querer barrer nuestras empresas que generan empleo como 

la que usted gerencia Doctor El Laythy y por eso hay que defender el empleo 

local, el capital nariñense, que con esfuerzo, por generaciones han venido 

haciendo y generando empleo y en ese sentido darle nuestra voz de solidaridad 
y de respaldo al capital nuestro. 

 

El Doctor El Laythy Safa comenta; machas gracias a los honorables concejales 

por sus intervenciones, a todos y cada uno de ustedes agradezco con mucha 
humildad recibo los mensaje de solidaridad, de reconocimiento al trabajo 

realizado y espero que Dios me ilumine para continuar en esa senda trabajando 

por esa ciudad, por nuestra gente, por nuestra ciudad, por nuestro 

departamento, con mucho esfuerzo para cumplir y que se hagan realidad los 
sueños personales sino también de la sociedad que uno empieza a representar 

y a salir adelante con estos servicios públicos y que lo definió en la constitución 

nacional en el año 91, solamente desde el año 91 hasta el año 2013 es decir 22 

años prácticamente después se les  reconoce los subsidios al GLP, la 

penetración del mercado del GLP realmente es amplia, pero nunca tuvo los 
subsidios sino hasta este programa plan piloto, este arranca en el 2013 con 

estos 4 departamentos, en la resolución 40720 incluye al  departamento del 

cauca solamente en la zona rural y del macizo colombiano y comunidad 

indígena, en el año 2001 un decreto firmado por el presidente Pastrana se 
emite el decreto 847 del 2001, en ese  decreto determina como se van a 

generar los subsidios para el gas combustible y para el servicio eléctrico y en 

uno de sus artículos el inciso tres del numeral 1.4 decía que no se entregaban  

subsidios ni para cilindros de GLP, ni parar las conexiones de redes de tanques 
estacionarios, eso es lo que tienen los edificios hoy en día en la ciudad de 

pasto, Montagas cuenta con 8000 usuarios conectados que se facturan a través 

de redes por tanque estacionario o lo que llamamos domiciliario, no obstante el 

servicio domiciliario es todo el servicio público que se presta, en ese orden el 
decreto 2195 que determina el tema de subsidios deroga el inciso 3 del 

numeral 1.4 en donde permite que se tenga subsidios para cilindros y en 

consecuencia debería haber subsidios para tanques estacionarios, retomando 

con cada uno de los concejales las intervenciones, quiero referirme a la 

intervención del Doctor Franky frente a la especulación que se genera, la 
especulación básicamente se presenta cuando hay un efecto pánico, cuando se 

presenta pánico en cualquier tipo de producto, un pacto económico, quienes 

distribuyen, quienes adquieren el producto, pues comienza la especulación, 

comienzan los comerciantes a guardar producto para poderlo vender, poderlo 
abastecer e inclusive poder ganar un poco más de dinero, lamentable nosotros 

como Montagas no podemos controlar el ultimo eslabón de la cadena y allí se 

nos dificulta porque lo que nosotros evidenciamos en el desabastecimiento si 

fue que personas adquirían el producto y lo volvían a revender, se convirtió en 
una forma de vida de varia personas, entonces el pánico se genera e 

inmediatamente produce  un acaparamiento en precios y un acaparamiento del 

producto, por eso fuimos nosotros muy cautos en no anunciar lo que nosotros 

habíamos enfrentado frente a la asignación del producto de acuerdo a la oferta 

pública de cantidades que presenta Ecopetrol, señores concejales es muy 
importante separar 3  cosas para Nariño, la primera el producto de GLP se 

compra de acuerdo a una oferta pública de cantidades que es al resolución crec 
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053 del 2011 en donde determina que nosotros como comercializadores 

mayoristas o distribuidores de acuerdo a una zona de influencia, es decir al 

zona donde nosotros prestamos el servicio y la información que se sube al 

sistema único de información de la súper intendencia de servicios públicos 
domiciliarios el SUI, hay esta la información de todas las empresas de servicios 

públicos de Colombia, se puede saber los estados financieros, saber los 

usuarios que tiene, en que estrato están, Ecopetrol es el único que tiene precio 

regulado, el gobierno le regula el precio para evitar especulación y le dice a 
Ecopetrol de acuerdo a esa resolución usted ofrezca que producto tiene y mire 

a ver  las empresas que producto necesitan, pero eso tienen que cruzar con la 

base del SUI para que evite usted dale  mayor producto al que ellos necesitan y 

que ellos no entren en un tema de  competencia desleal o posición dominante, 
en esa asignación que nos hace Ecopetrol hace un asignación por debajo de las 

expectativas que tuvimos la gran mayoría de la empresas en el país, las 

empresas presentan o hace la solicitud del producto y como está pasando 

ahorita en Antioquia, en Antioquia hay desabastecimiento de GLP, algo similar 

a lo que nosotros vivimos, pero es la falta de producto en la asignación que 
hizo Ecopetrol directamente a las empresas, Montagas hizo un trabajo muy 

interesante en donde logramos sustituir en un porcentaje superior al 80 % en 

7000 familias, hemos venido teniendo un crecimiento importante e interesante 

de usuarios conectados a la red de tanques estacionarios, eso nos llevó a 
nosotros en ese desabastecimiento hacer varia acciones, la primera logramos 

formalizar un contrato con pacific cruviales que va hasta octubre, nos garantiza 

150 mil galones de producto y un contrato con termo Yopal que fue la empresa 

que al salir de operación en el mes de mayo porque tuvo un incendio muy 
grave, ellos venían suministrando el 10 % de producto en todo el país y 

nosotros a través de nuestros aliados el comprábamos a termo Yopal ese 15% 

o el 10 % que nos hacía falta, sale termo Yopal, Ecopetrol nos asigna lo justo o 

menos de lo que nosotros esperábamos para crecimiento y se viene el efecto 
directamente del desabastecimiento, nosotros logramos abastecernos de 

producto en los meses de abril, mayo y junio y con eso logramos soportar julio, 

agosto, septiembre y hasta el 15 de octubre, de igual manera que tenemos que 

hacer un cambio en el punto de recepción, porque los ciclos de entrega de los 

combustibles líquidos y del gas en la terminal de yumbo ya no se daban una 
vez por semana como venía sucediendo, es decir con  cuatro ciclos, otro 

movimiento que hicimos importante y además de los contratos fue la conexión 

con Ecuador de tal manera que podamos importar producto, pero llegamos a 

un punto limite en donde el código arancelario que tiene Colombia no es 
compatible con el código arancelario, es decir Colombia importa el GLP como 

propano y ese es el que tiene el beneficio para el servicio público domiciliario 

de gas combustible, ya hicimos la consulta finalizado el año, ya nos respondió 

el ministerio y comercio, nos pide que hagamos el registro de ese código 
arancelario y estamos en eso, de todas manera quedamos registrados 

Montagas hoy es un cliente petro Ecuador, quedamos ya registrados en una 

negociación internacional para importar gas propano, esperamos que se pueda 

resolver esta situación arancelaria porque no vale la pena un producto que es 

costoso con un iva del 19%, volviendo a la intervención del concejal Mauricio 
Rosero y del concejal Valdemar, del concejal Fidel Martínez, quiero reiterar el 

agradecimiento y anotar algo importante, el GLP es un servicio público 
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domiciliario como cualquier otro servicio público, la diferencia entre el cilindro y 

la conexión que uno tiene, la situación que se le presenta a la persona cuando 

se le acaba el servicio, cuando no tiene el producto, por el resto es un servicio 

tal cual, la única incomodidad del cilindro es cargarlo y buscar a la persona que 
hace los suministros, pero si existe la diferencia que al subsidio del GLP se lo 

reconoce 22 años después, se empieza a aplicar en el 2014, mientras que 

desde el año 2001 si venían los subsidios al gas natural y al gas GLP por redes 

con un subsidio al estrato 1 del 60 % y un subsidio al estrato 2 del 50%, 
inclusive es superior a la que ustedes como corporación definen como subsidios 

para acueducto, alcantarillado y aseo, uno diría como posibles soluciones pues 

debería existir un esquema de contribuciones y solidaridad de la compensación 

del ingreso, uno pensaría que el gobierno nacional define cuales son los 
porcentajes de subsidios, cuales son los porcentajes de contribuciones pero 

además define un esquema de estratificación claro, pero cuando nosotros 

prestamos un servicio público en donde la estratificación la define la ficha del 

sisben, no la define el plan de ordenamiento territorial, no hay una correlación 

entre la estratificación municipal y el beneficio que tiene la persona 
directamente otorgado por el sisben, que quiere decir con esto, que podríamos 

encontrar casos de persona que vivan en estrato 3 o 4 pero que su sisben si es 

estrato 1, que cuando les hicieron el censo en su momento, en su municipio, en 

su vereda, en su corregimiento son estrato 1, pero además con el agavante de 
que el centro poblado que son nuestros corregimientos las cabeceras que es 

nuestra cabecera municipal so tomadas como urbanas, es decir que una 

persona de Catambuco, una persona de Mapachico, si fue censada y está 

dentro del centro poblado no va a tener el beneficio, mientras que el servicio 
por redes si reciben un subsidio al consumo, hay una inequidad desde la misma 

administración de los recursos y de cómo se puede concertar la prestación del 

servicio dejando más relegados  a los estratos 1 y 2 que son los que más se 

benefician y volviendo a una de las preguntas importantes que nos hizo el 
Doctor Serafín, es porque se ven afectada las personas de estrato 1 y 2 en el 

desabastecimiento y porque en el esquema de redes no hay inconveniente, 

precisamente por el acaparamiento, precisamente por el pánico que se genera, 

pasto por lo que ya vivio en al año 2009 con el desabastecimiento, la gente ha 

optado por tener dos cilindros, uno de una empresa, otro de otra empresa e 
inclusive hasta tres cilindros, como consecuencia de eso la gente en ese 

momento busca abastecerse y no podemos dar un suministro normal, mientras 

que en tanques estacionarios agranel el suministro nosotros lo hacemos dentro 

del mismo cronograma y como no existe ese pánico no hay ningún problema en 
que la gente pida más gas, por eso una de las solucione que optamos fue irnos 

a los cuatro puntos cardenales en la ciudad con camiones y que la gente haga 

fila directamente y que adquiera el servicio directamente y así evitar 

especulación e inclusive de nuestros mismos vendedores directos o contratistas 
que podrían ellos preferenciar a algunas personas, en este desabastecimiento 

tuvimos un acción que no hubiera querido tomar y fue la atención en las líneas 

de servicio al cliente, permite a la gente atenderla a tiempo, medir los tiempos 

de entrega del producto y mejorar el servicio continuamente, dentro de las 

soluciones pienso que se debe trabajar muy bien en ese decreto que les acabe 
de mencionar, estudiarlo de parte de ustedes con la sugerencia respetuosa el 

decreto 847 del 2001, mirar que alternativas se pueden dar para generar un 
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beneficio a toda la comunidad, ser consecuentes con los demás servicios 

públicos, esas serían las conclusiones, espero haber llenado las expectativas de 

las preguntas que todos tenían, muchas gracias. 

 
La presidencia comenta; gracias a usted Doctor por la iniciativa, gracias por 

ilustrar a este concejo municipal respecto a un tema tan sensible que compete 

a la ciudad, muchas gracias por su participación y quedamos agradecidos como 

corporación. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Valdemar Villota comenta; para convocar a la comisión de 
presupuesto en seguida de la sesión para darle primer debate al proyecto del 

cual he sido asignado como ponente. 

 

El concejal Erick Velasco comenta; de igual manera para solicitarle a la 

comisión de plan  y régimen que inmediatamente terminada la sesión plenaria 
nos quedemos para darle primer debate al proyecto presentado por la 

secretaria de educación municipal.  

 

El concejal Fidel Martínez comenta; para solicitar a la comisión de plan y 
régimen abordar hoy el primer debate convocado por el departamento de 

contratación pública. 

 

El concejal Franky Eraso comenta; gracias presidente, dos temas, en primer 
lugar les solicitaría a los compañeros que tienen los proyectos de plan y 

régimen que hagamos el primer debate después que hagamos el primer debate 

del Doctor Valdemar Villota, este debate es importante, me gustaría estar 

presente, señor presidente para solicitar una nota de duelo falleció el suegro 
del Doctor Berner Zambrano el día de ayer. 

 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; quisiera adicionar 

a la proposición por todos, el papa de la Doctora Ruth Mery Ordoñez, es 

abogada, contralora y fui compañera de ella de estudio. 
 

 La presidencia comenta; coloco en consideración la propuesta de la nota de 

duelo y es aprobada por la corporación. 

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; gracias señor presidente, reiterar el 

saludo para todos y todas, sé que a veces nos molesta que algunos concejales 

tengamos iniciativas, yo creo que tenemos todos el derecho de realizar 

nuestras proposiciones, le solicito señor presidente y a la plenaria para someter 
a consideración la proposición de la revocatoria de la  proposición 152. 

 

La presidencia comenta; ayer tuvimos una amplia ilustración en cuanto a ese 

tema, también escuche a todos los concejales sus apreciaciones con respecto a 

esta proposición la 152 y también tenemos un concepto de la oficina jurídica 
del concejo, en aras de darle garantía no solo al concejal Mauricio Torres quien 

propuso ese reconocimiento sino también a otros concejales que desean que se 
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revoque y también a las personas que de igual manera desean  que se 

revoque, solicito a los concejales que a bien lo tengan, ya que este es un acto 

administrativo de carácter individual, particular y singular que lo hagan de 

manera escrita y lo hagan llegar a la secretaria del concejo esta petición. 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; le he pedido presidente un poco de 

respeto a nuestras proposiciones, ahora no podemos decir que sean de manera 

escrita, pienso que hemos tenido la suficiente argumentación y creo que es un 
derecho de nosotros, ayer ya habíamos llegado a un acuerdo, hemos solicitado 

varios concejales que se certifique cuantos estuvieron ese día en la aprobación 

de esta proposición y hemos hecho referencia a que considerablemente  hemos 

visto que nos afectado el haber aprobado esta situación, es por eso que yo 
también quiero solicitarle señor presidente se nos respete ese derecho, lo 

hemos venido solicitando aproximadamente a mediados de diciembre. 

 

El concejal Mauricio Torres comenta; yo no veo aquí en ningún momento 

irrespeto cuando se diverge en la opinión, miro que se está respetando mi 
proposición, la cual está más sustentada en la norma donde dice que hay que 

motivar si quiere revocar, ayer se hablaba de unos hechos notorios, el hecho 

de que a un grupo de la sociedad haya causado malestar, no quiere decir que 

sea un hecho que atente sobre el interés público moral, si podemos recordar a 
Oscar Iván Zuluaga de la persona que estamos hablando, cuando fue ministro 

de hacienda fue el que destino unos recursos importantes para el plan de 

movilidad, entonces como se va a tentar contra la sociedad, haciéndole un 

reconocimiento a una persona que en otros ambientes aporto muchísimo a la 
sociedad y que para mí  y para el grupo social que represento, represento 

mucho en la campaña, nos lidero hacia abrir los ojos hacia una paz verdadera, 

por eso felicito la decisión que se ha tomado de que se hagan las cosas como 

tienen que hacerse, motivadas, señor presidente, señores de la mesa, se está 
garantizando el derecho de una proposición ya aceptada en el concejo, si no 

estuvieron ese día por x o y razones perfecto no estuvieron, pero si quieren 

atacar el procedimiento pidan certificaciones y empezar el trámite. 

 

El concejal Alexander Rassa comenta; la verdad me siento muy preocupado e 
indignado, aquí sobre el tema de la decisión que se tomó, si gusto o no gusto, 

la posición que tenía cada uno, eso ya se discutió aquí, esta proposición ya está 

en mesa, ayer quedo nuevamente mesa bajo una condición, que fue que el 

secretario va a certificar quienes estaban aquí en el concejo en el momento de 
tramitarse la aprobación, fuimos varios los concejales que solicitamos la 

derogación, está en el estatuto, estamos solicitando porque este es el trámite 

que se debe adelantar, las razones no son aquí afectar a la minoría o estar en 

contra de lo que piense una minoría, aquí la razón es que se aprobó de manera 
irregular y es que existe un descontento, una indignación general por ese 

reconocimiento, que se aprobó sin leer su contenido, eso es de fondo la 

discusión, el primer filtro que existe es la revocación directa de los actos 

administrativos, el segundo filtro que existe es acudir a la vía gubernativa 

mediante los recursos que la ley concede, el tercer filtro será la jurisdicción 
ordinaria, cuando las pruebas se encuentran a cargo del mismo funcionario que 

se está pidiendo, el funcionario no puede alegar que no se han presentado las 
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pruebas suficientes, aquí están en la secretaria del concejo las actas, los audios 

y el video, lo que estamos pidiendo es que se certifique quien estuvo presente 

al momento del trámite y en qué forma fueron aprobadas esas proposiciones, 

en especial la proposición de reconocimiento al señor Zuluaga, me solidarizo 
con el concejal Mauricio Rosero, hay un descomedimiento total con las 

proposiciones que el presenta, nosotros como servidores públicos estamos en 

la obligación de darle tramite a las actuaciones administrativas, aquí ayer se 

acordó algo por la plenaria del concejo, que hoy se votaba con la constancia 
que iba a expedir el señor secretario. 

 

El concejal Mauricio Torres comenta; yo lo que quise decir y lo aclare al final 

es que se debe motivar, este quien este, que el acto sea motivado que no se 
decrete aquí que hay hechos notorios, el malestar se causó en el grupo social 

suyo, pero en mi grupo social fue muy bien llevado, el hecho notorio es lo que 

todo el mundo sabe con veracidad, donde está atentando contra el interés 

público y social, eso es lo que necesito que se motive, para que se traiga aquí a 

colación, que diga que no fue leída la proposición, entonces toca derogar todas 
y todas las anteriores, que se mire en esa acta si es cierto que la de él se leyó, 

pero que se pruebe, no pude tomarse como un hecho notorio, esto se tiene que 

probar, estamos proponiendo que la proposición del concejal Rosero se haga, 

se derogue la proposición número 152. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; ya le estamos dando un mes al mismo 

tema, yo creo que la mesa directiva tome una determinación, a mi amigo 

Torres le digo si se causó un impacto social y político, a nosotros en todos los 
medios de comunicación no dijeron que no éramos coherentes, que habíamos 

votado si en las pasadas elecciones para apoyar la paz y que ahora le estamos 

haciendo reconocimiento al Doctor Zuluaga, yo estuve en la sesión, el ex 

presidente Erick Velasco no estuvo, entonces asumió el segundo vicepresidente 
y yo vote por esa proposición porque no se leyó ese contenido, las mías las 

presente anteriormente y aquí dije porque se les hacia el reconocimiento, solo 

leyeron quien iban a encabezar la proposición, entre ellas la del Doctor 

Zuluaga, le pido a la mesa directiva que tome una determinación. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; el concejal Torres siempre ha tomado 

de desestimar mis intervenciones, mi formación en derecho y por tal razon voy 

a dejar una constancia y que fundamenta lo que aquí venimos anunciando, con 

base en una sentencia de la sección primera del concejo del estado, la 
sentencia 25232400020050143801 del 14 de abril del 2016, dice la sección 

primera del concejo de estado al resolver un recurso de apelación indico que un 

hecho notorio conforme al artículo 177 del código de procedimiento civil son los 

hechos públicos  que son conocidos tanto por los extremos procesales como 
por un grupo de personas de cierta cultura que pertenecen a un determinado 

grupo social o gremial, así mismo advirtió que la existencia de un hecho notorio 

exime de prueba para corroborarlo y el juez  debe tenerlo por cierto, aquí no 

venga a exigirnos que probemos un hecho notorio porque no necesita prueba, 

eso ningún juez se lo va a aceptar. 
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El concejal Erick Velasco comenta; simplemente para solicitarle que esta 

proposición se ponga en consideración cuando todos los concejales estén 

presentes. 

 
El concejal Mauricio Torres comenta; quiero contestarle al Doctor Rassa,  yo 

no estoy obligado a estimar sus apreciaciones nunca, yo estoy dando una 

opinión propia, es mi opinión y es mi proposición y debe ser respetada, la 

proposición de Zuluaga es un hecho que un grupo social si lo avaluó, no 
estamos ante un hecho notorio, esta proposición para que la gente lo conozca 

tuvo que ser informada, tuvo que ser publicada, tuvo que cumplir el derecho de 

publicidad para que sea de conocimiento púbico. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; los argumentos hay que respetarlos de 

parte y parte, que mal haríamos si no reconocemos las partes, claro que 

debemos observar los detalles de procedimiento, quiero proponer que hagamos 

un reconocimiento al SI Publico, que los 18 concejales hagamos un 

reconocimiento público a quienes abanderaron el SI, a quienes promovieron el 
SI y que el SI nos identifica en esta corporación democrática y no el NO, me 

parece una solución sensata, que no vulneramos un derecho que tuvo el Doctor 

Torres al hacer un reconocimiento, que se tenga en cuenta es reconocimiento 

de los 18 concejales  a los promotores del SI y a quienes ustedes quieran 
pertinente para que se reivindique nuestra posición como concejo, como ciudad 

y como primeros constituyentes que avalamos el SI a la paz. 

 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; reiterando los 
saludos, yo creo que el tema no es sencillo, el tema es jurídico, si bien es cierto 

las ciudad necesita que nuestra actuación sea mucho más dedicada a las 

situaciones y a las problemáticas social que existe, diferentes clases de 

problemas que afectan a los más necesitados, a quienes representamos, 
porque nos trajeron aquí con su voto, también lo es que el acto que nos tiene 

en esta dificultad no es sencillo jurídicamente, el acto administrativo Doctor 

Rassa es difícil, toda la expresión de voluntad son verdaderos actos 

administrativos, eso lo ha dicho la corte, lo ha pronunciado el concejo de 

estado, ninguna entidad pública puede pronunciarse frente a la voluntad sin 
que esto deje de ser acto administrativo, por eso yo decía ayer que el Doctor 

Rassa manifiesta que no era un verdadero acto administrativo porque no tiene 

la notificación, eso ya es distinto, afecta el acto administrativo, si es un acto 

público entonces yo solo con la expresión suficiente era, pero aquí hay un 
problema, primero que este acto administrativo declara la voluntad del concejo 

frente a un reconocimiento, el Doctor Rassa manifiesta que es un acto frente a 

quien se certifica como un acto de carácter general, pues para mí no lo es 

Doctor Rassa, es de carácter individual, por cuanto afectan situaciones y crean 
individualmente aspectos que afectan considerablemente a una persona, antes 

de Zuluaga no tenía el reconocimiento del concejo de pasto, después de lo 

tiene y él puede decir en su hoja de vida yo tengo un reconocimiento a mi vida 

pública y a mis actuaciones del concejo de pasto, ese acto lo convierte en 

individual y por tanto yo debo solicitarle la autorización por eso hace que este 
acto, esto no sea tan sencillo como decir sometan a consideración, por lo tanto 

en mesa la propuesta la proposición de revocatoria de este acto yo considero 
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que habiendo una sustitutiva, no negando la proposición para nada sino 

solicitando que se motive pues yo también estoy de acuerdo con eso, consiste 

en que cualquier ciudadano o los mismos concejales como el concejal Rosero 

que ha hecho esta propuesta la motive, determinemos si el hecho de que no 
estuvimos todos, habrá que analizarlo y determinar y decidir de fondo, no es 

tan sencillo que sometamos a consideración, por lo tanto señor presidente yo 

dejo sentada mi posición y también  dejo constancia de que a la luz de las 

normas este acto debe revocarse de conformidad a lo establecido y que deber 
ser mediante solicitud que debe  ir motivada cumpliéndose los requisitos, es mi 

posición. 

 

El concejal Mauricio Rosero comenta; primero como todos sabemos y 
desafortunadamente nadie tiene la última palabra en derecho, así tengan los 

años que tengan de experiencia y que en muchas ocasiones Doctora Socorro no 

hemos compartido sus conceptos jurídicos al respecto y habido muchas 

circunstancias así como en la elección de la primera vicepresidencia tampoco 

compartí varios conceptos al respecto, creo que nosotros también tenemos 
derecho a hacer nuestras proposiciones, desafortunadamente hoy escucho que 

no hay la totalidad de concejales, que hay que dar garantías, esto a ratos 

parece de conveniencia señor presidente, pero si le pido le fijemos fecha, les 

pido que no vulneran mi derecho, es una propuesta que yo hecho, ese es mi 
pensar, es mi actuar, les pido respeto, venimos desde diciembre en esta 

proposición y hay los suficientes argumentos. 

 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; quiero reiterar en 
lo que decía el Doctor Rassa de sus años de haberse egresado simplemente 

para eso, no hay irrespeto, nunca estuve de acuerdo, dejamos una proposición 

nosotros en el caso de la elección de la personera, se dejó una constancia 

frente a que no compartíamos el uno frente a un profesional, no a la elección, 
lo dice y somos respetuosos que defendimos el procedimiento porque no había 

nulidad en el procedimiento, se defendió el proceso porque el proceso no tenía 

nulidad  y el juez acepto y el concejo de estado en primera instancia se 

determinó una cosa y el juez dijo otra cosa, aquí hay una diferencia conceptual 

frente a que es acto administrativo y esa diferencia tiene que determinarse, no 
se puede hablar de irrespeto hacia usted porque usted ha hecho una 

proposición y yo comparto plenamente la sustitutiva del Doctor que debe 

motivarse porque este es un acto administrativo de carácter singular particular, 

la mesa directiva está pidiendo muy respetuosamente y también está en la 
proposición que se motive  esa solicitud de revocatoria y una vez motivada el 

análisis jurídico ya entrara la proposición, aquí no se está negando el derecho, 

no de los unos, ni de los otros, este es un caso jurídico, esto aquí tiene que ser 

considerado, tiene que ser analizado, porque nadie tiene la palabra. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; yo considero señor presidente y mesa 

directiva y colegas que el señor alcalde nos convocó a unas sesiones 

extraordianarias para tratar asuntos específicos determinados en la ley, pero 

aquí nos hemos dedicado a tratar el otro tema que nos está utilizando un 
enorme tiempo, aquí tenemos a los funcionarios de la administración que están 

pendientes para que las comisiones adelanten el primer debate, yo comparto la 
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posición de la Doctora Socorro, esa proposición tiene que motivarla para entrar 

a revisar si esa proposición cumple los requisitos establecidos en el artículo 93 

de la constitución nacional, mi colega Mauricio Rosero le queda fácil porque él 

lo tiene en la mente, puede sustentarlo aquí verbalmente la motivación de su 
resolución, en derecho administrativo las pretensiones son rogadas, sino se lo 

solicita x ciudadano que haga determinado acto administrativo sea revocado no 

puede entrar a la plenaria a resolver otros aspectos, solo la solicitud que ha 

hecho mi colega Mauricio tiene que motivarla, tiene la oportunidad de hacerlo. 
 

El conejal Luis Estrada comenta; un saludo cordial a todos los concejales, yo 

quiero solicitarles que por favor den solución a esta solicitud que estamos 

tramitando nosotros aquí, pienso que las cosas se pueden complicar, de tal 
manera que una cosa tan sencilla que la podemos solucionar y que es 

responsabilidad de la mesa directiva no lo haga, aquí el Doctor Rassa ha dado 

argumentos los suficientemente claros y validos respecto a nuestra solicitud, 

realmente si se están vulnerando los derechos y si se está irrespetando una 

solicitud sencilla que se está haciendo, porque nos quieren obligar a que 
hagamos algo que no queremos nosotros simplemente participar de ello, 

porque no aceptan la proposición que se está haciendo y salimos de este 

impase de la manera más rápida y sin causar dificultades y molestias a la gente 

que nos escucha. 
 

El concejal Julio vallejo comenta; saludo cordial a todo el auditorio, muy 

oportuna  la intervención del concejal Villota, celebro que hayan concejales que 

comparten, presento disculpas públicas, presento disculpas a los funcionarios 
de la administración que en una citación a extra por parte de la administración 

nos enfrasquemos en un tema que no viene a lugar, es dedicarle tiempo valioso 

a algo que no lo amerita realmente, mi solidaridad 100 % concejal Torres, me 

extraña más aún que siendo integrantes del partido liberal no exista tolerancia, 
no puedo decir que se revoque porque no tengo la autoridad moral para decir 

que se revoque una postulación de un colega aquí en el concejo, creo que se ha 

destinado mucho tiempo a algo que no  amerita, creo que si es necesario 

dedicarnos a lo que realmente debemos enfocar nuestros esfuerzos aquí en la 

corporación que son las preocupaciones de la ciudadanía, que es dedicarle el 
tiempo suficiente a los proyectos que nos han convocado a nivel de sesiones 

extraordinarias. 

 

El concejal Erick Velasco comenta; vuelvo a reiterar lo que ha dicho el Doctor 
Valdemar, yo soy ponente de un proyecto de los tres que vamos a tramitar a 

continuación, aquí están los funcionarios de la administración esperando hace 

dos horas para que puedan hacer la defensa de estos proyectos, en ese sentido 

señor presidente para que cierre la sesión y demos tramite a estos debates. 
 

La presidencia comenta; quiero decirle varias cosas a la plenaria, el primer 

día que instalamos este concejo yo ofrecí garantías a todos, 

independientemente de mis posturas personales y hay que ofrecerle garantías 

al partido laboral como al centro democrático, aquí vuelvo y reitero hay un  
concepto jurídico, el concejal Mauricio Rosero ha propuesto que se revoque la  

revocatoria, yo hice la propuesta sustitutiva que siga en mesa la revocatoria 

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: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

19 

hasta que ellos presenten una solicitud motivada por cuanto es importante, yo 

quiero colocar en consideración de la plenaria las dos propuestas y la suya 

quisiera dejarla en mesa concejal Martínez y que estén todos los concejales. 

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; quiero hacer una claridad al  Doctor 

Vallejo, yo he sido muy respetuoso con usted, sé que de pronto mis 

proposiciones no son importantes, ni para usted, ni para su grupo, es mi 

ideología y tengo derecho de hacer proposiciones, con respecto a la proposición 
Doctor serafín si ustedes ven a bien hay suficientes argumentos, si quieren se 

los esbozo aquí verbalmente, si quieren se los paso por escrito, sin antes señor 

presidente que se nos haga llegar la certificación del quórum y el acta textual 

de esa sesión. 
 

La presidencia comenta; con base en sus palabras concejal le solicitamos que 

la haga de manera escrita y motivada con forme lo hemos dicho aquí, con el 

numeral 4 del artículo 41 y el articulo 93 del código administrativo contencioso. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; lo concejales no estamos obligados  a 

sustentarle  porque esta proposición ya  está en mesa, vamos a entregarle un 

escrito. 

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; quiero solicitarle que por su intermedio 

señor secretario se le envié a la secretaria de agricultura que nos realice un 

estudio o un censo acerca de las heladas que hubo en el municipio de pasto el 

22 de enero, ya que hubo unas inmedibles perdidas en el sector rural. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; pero también mirar si hubo presencia 

oportuna por parte del equipo técnico de la secretaria de agricultura sobre este 

tema, es urgente hacer ese censo, cuantificar las pérdidas y que productos 
fueron los que se perdieron.      

 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana jueves 26  de enero del 2017  a las 9:00  a.m. 

 
 

 

 

 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO           SILVIO ROLANDO BRAVO. 
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