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Acta No. 135 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:15  a.m. martes  05 de julio  del 2016, 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:  

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO 

FERNANDO, CÓRDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  ERASO CUACES FRANKY 
ADRIAN, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 

EDUARDO,  FIGUEROA MORA ÁLVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ 
MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ 

EDMUNDO ALEXANDER,  VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, VALLEJO MONTENEGRO 

JULIO CESAR, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER 
 

El concejal ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN solicito permiso. 
 

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. INVITADOS ESPECIALES EL DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO 

SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL, EL DOCTOR LUIS MIJAIL CALDERON 
REPRESENTANTE DE ADICONAR FENDIPETROLEO NARIÑO, EL TENIENTE 

CORONEL JUAN RESTREPO DE LA METROPOLITANA, TEMAS; SITUACION DE 
LOS COMBUSTIBLES EN EL MUNICIPIO DE PASTO, LA DOCTORA VIVIANA 

CABRERA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, TEMAS: 

INFORME DETALLADO DEL AVANCE DE OBRAS DE LOS CONTRATOS, 
PAVIMENTACIÓN DE VIAS DE SAN FERNANDO, CABRERA, PAVIMENTACION DE 

VIA CATAMBUCO, CRUZ DE AMARILLO, INFORME DE LOS CONTRATOS 
ADJUDICADOS EN EL AÑO 2015 Y QUE ESTEN EN EJECUCION, INFORME DE 

LOS CONTRATOS DE OBRA 2016 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR   

 
El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta: cordial saludo, propone que el acta 

sea leída y aprobada por la mesa directiva.  
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
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3. INVITADOS ESPECIALES 

 
El Doctor Mijail Calderón comenta; buenos días para todos y todas, sé que a 

ustedes y al pueblo Nariñense le asiste la preocupación por la escasez de 
combustible que se presenta en todo el departamento de Nariño dadas las 

medidas adoptadas por el gobierno nacional frente a una herramienta de 
control que la han aplicado desde hace mucho tiempo y son los cupos, los 

cupos según el gobierno son una medida de control a los combustibles 
compensados y subsidiados en las zonas de frontera, son cupos que se han 

calculado bajo una formulas, metodologías, donde tienen en cuenta las 
compras, las ventas, la población, la capacidad de almacenamiento de las 

estaciones de servicio entre otras variables, compras que han sido afectadas en 
el pasado en pasto y Nariño por el contrabando de combustibles, este se 

presenta cuando hay una diferencia de precios entre un país y otro, en el 2004 
el departamento de Nariño tenía un cupo de 8.500.000 galones que fueron 

asignados bajo esas fórmulas, en Colombia se fija una fórmula  para  los 

precios de los combustibles bajo los precios internacionales de los 
combustibles, en el 2009 fue la diferencia bien grande cuando Nariño 

escasamente llego a vender 5 millones de galones, la cantidad de vehículos ha 
sido exponencial, en el 2004 pasto tenía 76.000 automotores entre vehículos y 

motocicletas, hoy tiene cerca de 182.000 automotores, si hoy vemos la fórmula 
que asigno el gobierno nacional, dice que hoy el 50% del cupo de Nariño que 

está en 9.400.000 galones, el 50% es en  diesel  y el  50 % en gasolina, quiere 
decir que son 4.700.000 en diesel, miramos que el cupo para Nariño es 

insuficiente para atender la demanda que tiene hoy el parque automotor de 
pasto y Nariño, en pasto y Nariño dadas estas diferencias entre la demanda y 

la oferta se han presentado una serie de especulaciones y obviamente la 
estación de servicio negocio que fue creado por unas familias hace mucho 

tiempo y que se han mantenido por tradición familiar, no hay combustible 
porque no alcanza, estamos frente a un tema conocido a nivel nacional y que 

Nariño no puede ser la excepción porque el tema de transporte de carga ha 

cambiado la economía del departamento de Nariño, el sector de carga es el 
más importante en el departamento de Nariño en su economía, hoy dadas las 

exigencias y no respondidas por el gobierno nacional y quienes están luchando 
hace mucho tiempo se han declarado en paro a nivel nacional, esto nos ha 

creado una situación complicada a la distribución y al transporte de 
combustible al departamento de Nariño, no se ha podido viajar a  yumbo que  

es de donde nosotros traemos el combustible para Nariño, no hay las garantías 
suficientes para ejercer nuestra actividad de transporte de combustibles, lo 

decíamos nosotros en los medios de comunicación y estamos seguros que no 
podrán ser los transportadores de carga quienes estén afectando a los 

transportadores de combustible de Nariño, hay otras personas que 
aprovechando estas épocas hacen vandalismo y ponen en riesgo la vida de 

nuestros conductores, esto lo que hace es ponernos en una situación compleja 
y critica y nos permite en convocar al departamento de Nariño y que bueno que 

este medio nos haya invitado a este escenario para  pedirle a pasto a Nariño y 

a Colombia que hagamos un acurdo de paz, nosotros desde ADICONAR hemos 
emitido un comunicado que mientras no se dan las garantías suficientes para 

poder garantizar la integridad y la vida de nuestros conductores no podemos 
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ejercer nuestra actividad de transporte de combustible hacia Nariño, son 

cantidades mínimas de combustible que han llegado a la ciudad de pasto, al 
paso que vamos pasa el  paro de camioneros pues el tema de los combustibles 

no se va a solucionar, nosotros hemos estado dispuestos y así lo hemos venido 
proponiendo por todos los medios, estamos seguros que las actuaciones de la  

distribución de combustible en el municipio de pasto son claras, el combustible 
está llegando a las estaciones de servicio y está llegando a cada uno de los 

usuarios de pasto. 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; cordial saludo a todos y todas, mi 
moción de procedimiento va en el siguiente sentido, le propongo señor 

presidente que aplacemos la invitación a infraestructura y la coloquemos para 
el 17.  

 
El Doctor Ricardo ceron comenta; cordial saludo para todos y todas, había 

hecho la solicitud el día de anoche, la última vez que vino el ministro de minas 

a  la cámara de comercio, nosotros le manifestamos la preocupación por la 
falta de combustible, de pronto antes cuando el dólar no había subido no se 

sentía la escasez por el contrabando que había en ese momento, pero si queda 
la duda y lo manifesté al ministro de cómo se están haciendo los controles, hay 

manifestaciones de personas que están dentro del gremio y se preocupan 
porque aún hay tanques de combustible que no vienen al departamento de 

Nariño, porque las estaciones de servicio colocan horario, venden en horarios 
que ellos determinan y porque no hay la venta libre si hay los cupos que usted 

manifiesta, que es lo que está pasando dentro de los gremios de los dueños de 
las estaciones de servicio. 

 
El Doctor Eduardo Enríquez Caicedo comenta; para darle respuesta al 

concejal Ricardo cerón frente a alguna de sus inquietudes, ¿usted pregunta 
porque las estaciones de servicio han puesto un horario de atención al público?, 

le recuerdo Doctor cerón que nosotros nos debemos a las medidas que adopte 

la administración municipal y el gobierno nacional, en este caso la 
administración municipal nos ha impuesto unos horarios de trabajar hasta las 6 

de la tarde, porque si no lo cumplimos nos pueden sancionar de otro lado, 
porque cuando uno sale de Nariño existen una cantidad de pinpineros en la vía 

con canecas que venden gasolina, nosotros esa parte no la hemos denunciado 
hoy, la hemos denunciado hace muchos años, le presentamos un documento al 

ministerio de minas y energías donde nosotros le hablamos de los sitios de 
ordeño, los sitios de ordeño son sitios al parecer le sacan combustible a los 

vehículos de placas ecuatorianas principalmente que van tanqueados con acpm 
y gasolina mucho más baratos, incluso en la niñeras que transportan vehículos 

nuevos los llevan tanqueados y en esos sitios les bajan la gasolina para 
venderle a las personas, son 69 puntos de ordeño que existen en la vía entre 

cauca y Nariño. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; cordial saludo para todos y todas, este 

tema pues en razón a su urgencia cobra mucho interés a través de la 
corporación, se ha hecho una exposición muy integral de lo que es este 

problema del desabastecimiento del combustible, tenemos un debate planteado 
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para el día 15 en el que se quiere tocar a detalles este tema, este asunto no 

solo tiene un mensaje de urgencias de parte de esta corporación sino de la 
ciudadanía en general, usted tiene razón al inicio de su exposición o en la 

conclusión y en efecto existe un cupo de combustible que tiene que mejorarse, 
sin embargo tiene que quedar claro que hay varios asuntos que clarificar, el 

primero de ellos,  este es un tema de orden departamental, esta mañana en los 
medios de comunicación de intervenciones de varios ciudadanos que con justa 

razón protestan por el desabastecimiento, se hace ver como un tema que 
obedeciera única y exclusivamente al municipio de pasto, cuando a esta 

situación nos vemos abocados por tantas dificultades, tanto de orden 
departamental por falta de controles, deben tomar cartas en el asunto de 

manera inmediata, en este proceso desde el 2011 los hemos acompañado en 
esa solicitud, de incrementos de cupo y los problemas continúan, desde el año 

pasado nosotros estuvimos pendientes de unos compromisos del gobierno 
nacional y del gobierno departamental en el tema de la implementación de 

unos dispositivos electrónicos que quedaron en hacer un compromiso de 

cofinanciación entre el departamento y el gobierno nacional para que esos 
dispositivos electrónicos se aplicaran a todos los vehículos que tienen el 

beneficio del transporte de  este combustible y hasta el momento no se ha 
cumplido con ese compromiso, una conclusión de esta invitación es exigirle al 

gobierno nacional el cumplimiento del compromiso en el tema de controles, 
segundo- la solución en este tema, una solución contundente es la construcción 

del poliducto nacional, con una vía tan deficiente como la tenemos en el paso y 
ahora ha sido burlada por el gobierno nacional cuando había un compromiso de 

doble calzada que pretende evadir con el departamento de Nariño, se hace más 
urgente la inversión de los recursos necesarios para la construcción del 

poliducto, cuarto- mientras exista precio diferencial,  siempre va a haber 
contrabando, para combatir ese flagelo una de las alternativas es lograr para 

cada uno de los municipios esa tarifa preferencial a través de ceder unos 
recursos, nos vemos en la obligación de estudiar alternativas como por ejemplo 

que ese subsidio llegue directamente al ciudadano que compra la gasolina y 

obligar a las estaciones de servicio que facturen para garantizar mayor control 
en la distribución de este combustible, tenemos que hacer un compromiso de 

generar una formula administrativa y presupuestal que nos permita garantizar 
que el subsidio llegue al municipio y al ciudadano que es el que compra la 

gasolina, como conclusión considero que es necesario que se empiece a 
estudiar una fórmula que nos permita garantizar o implementar la aplicación 

del subsidio a la factura, donde el ciudadano realmente tiene la posibilidad de 
beneficiarse de este incentivo que cofinancia el gobierno nacional y el municipio 

por partes iguales.  
 

El Doctor Mijaíl Calderón comenta; me parce bien traída su intervención 
Doctor Rassa, decir que los GPS recién los va a normatizar el gobierno, decirle 

que la falta de cupo de la gasolina no solo es de Nariño sino de 13 
departamentos de frontera como se pudo demostrar en el foro de fronteras de 

la cámara de comercio en pasto, el 15 estaremos con ustedes discutiendo 

ampliamente, pero comparto que finalmente el objetivo debe ser defender los 
precios diferenciales para los nariñenses, el resto,  las facturaciones,  lo que 
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haya que hacer estamos dispuestos a cumplirlo en cada una de las estaciones 

de servicio de Nariño. 
 

El Doctor Eduardo Enriquez Caicedo comenta; saludo a todos y todas, estos 
días no ha sido nada fácil para el departamento, una situación que se vuelve 

compleja con el pasar de los días frente al paro camionero, nosotros dentro de 
la administración hemos sido muy insistentes y prudentes a la vez, en el 

sentido en el que nuestras acciones van encaminadas a ser un tema de 
planeación, de revisión de cifras, de medir hasta cuando pueden durar estos 

paros a nivel nacional, han pasado los meses y observamos que el problema 
del combustible persiste, aquí lo que debe primar es como acabar las filas pero 

que se mantenga el subsidio del combustible, porque esa es la respuesta que 
quiere recibir el ciudadano en pasto, no se puede responsabilizar al alcalde de 

la situación del combustible, porque nosotros como tal si observamos las 
funciones que tiene la secretaria de gobierno es que llegamos a las estaciones 

a revisar que el galón tenga la medida exacta, esa es la función de la alcaldía 

en el peso y la medida, no en las existencias del combustible, quien tiene las 
funciones de la existencia de la gasolina en el  departamento de Nariño es la 

gobernación, estamos en la búsqueda de soluciones y en esa búsqueda se han 
implementado varias estrategias, pero que bueno sería mirar esos resultados 

pero con un mes donde no tengamos bloqueado el  departamento, nosotros 
respaldamos el paro camionero, respaldamos las peticiones del gremio de 

taxistas, respaldamos también todas las quejas de la ciudadanía, lo único que 
pedimos es que seamos respetuosos como pastusos y nariñenses, ahorita en 

chachagui tengo parqueado a 20 carros de placas ecuatoriana que quieren 
pasar y no les permiten el paso y no van a pasar, entonces que hago yo 

decirles a estos señores que por responsabilidad, por preservar la vida se 
queden  allí hasta que se mejore la situación, dicen los dueños de las 

estaciones que les garanticemos la seguridad, estamos en disposición, las 
caravanas han venido con acompañamiento de la policía, ahí es donde la 

disposición del señor alcalde es total respaldo al paro, pero cuando hablamos 

del paro agrario en ningún momento tuvimos la necesidad de que la fuerza 
pública entrara en acción para proteger las caravanas, como soy responsable y 

quiero dar respuesta al tema del combustible lo que les he pedido es que me 
permitan otorgar resultados pero con un mes de tranquilidad, el 1 de julio 

teníamos 700 mil galones del mes pasado, ¿que permite eso? Un ahorro para 
meses posteriores, pararon las vías , lo distribuidores se asustaron de ir a traer 

gasolina a yumbo y en cinco días se acabaron los 700 mil galones, respetando 
las condiciones de este paro es que revisemos como nosotros podemos permitir 

las entrada de los productos, ya se instaló por decreto el comité de regulación 
de control y abastecimiento del combustible, hemos hecho dos sesiones, es un 

comité institucional donde lo componen 7 actores que tienen competencias 
dentro del abastecimiento, se han hecho dos sesiones una informativa, otra de 

toma de decisiones, se expide una resolución por la dirección de hidrocarburos 
con el acompañamiento de la secretaria de gobierno, de la alcaldía y de la 

gobernación donde se limita los horarios del cargue de combustible, antes los 

camiones tenían 33 horas, ahora solo van a tener 24 horas para el cargue, 
¿nosotros como control que hacemos? Sale el combustible de yumbo con 10 mil 

galones en un tanque, se hace un control en daza donde efectivamente se 
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revisa que hay 10 mil galones, por cuestiones del clima hay una evaporización 

de 40, 50 galones pero eso es normal y de allí se hace acompañamiento a la 
estación donde se depositan los 10 mil, estamos asegurando que lo que sale de 

yumbo llega y en eso hemos venido trabajando, nosotros hacemos unos 
informes en los cuales demostramos cual es el gasto del consumo del 

combustible por semanas, hacemos un llamado que trabajemos como pastusos, 
como unidad. 

 
El Señor Andrés Charfuelan comenta; saludo a todos y todas, escuchando 

atentamente las intervenciones, hay unos planteamientos que son erróneos en 
su totalidad, quisiera comenzar la intervención dando a conocer nuestra 

problemática, hace 20 años que la asociación colombiana de camioneros nació 
en el país y precisamente nació con un paro y todos los logros que se han 

hecho se han realizado con paros, porque ningún gobierno nos ha dado nada, 
solo queremos que se conserve la normatividad que tenemos y que se ha 

conseguido en estos 20 años de lucha gremial, en el 2005 nosotros con un paro 

hicimos una regulación del parque automotor con póliza, quien metía un 
vehículo nuevo a  Colombia pagaba una caución, esta plata se iba para fondo 

de chatarrisacion que tiene destinación jurídica propia, aclarando que es plata 
nuestra, no del gobierno, en este momento tenemos un billón cien mil millones 

que están destinados a chatarrisar, del 2006 al 2013 hicimos otra 
inmovilización, entraron 135 mil camiones a Colombia, de estos 135 mil 

camiones hay 53 mil mal matriculados, que son de las grandes compañías de 
Colombia, que se cometieron con complicidad del ministerio, pero en 2013 en 

una inmovilización camionera se logra cambiar la regulación del parque 
automotor que teníamos y se adopta el uno a uno, por un viaje en Colombia 

hay 19 carros, logramos en el 2013 adoptar el nuevo modelo de reposición uno 
a uno, el que meta un carro nuevo a Colombia saca un viejo, así la sobre oferta 

de frena, en el mismo decreto que le da vida a la chatarrisacion dice que es 
voluntario quien quiera chatarrisar, pero resulta que el gobierno de Juan 

Manuel Santos publicaron un borrador de decreto en  la página web que está 

listo para sanción, ya cumplió el termino, este decreto acaba con la regulación 
del parque automotor uno a uno, con el modelo de chatarrisacion, lo más grave 

nos van a imponer 15 años de vida útil sin remuneración, esa es la 
problemática que nos conlleva a que estemos en una protesta con más de 100 

puntos en Colombia de concentración, con más del 98% del parque automotor 
parado, resulta que el transporte de combustible hay mucho camionero que 

trabaja flete, que no pertenece a la estación de servicio, sucede cualquier 
problemas en las carreteras y es problema nuestro, lo que pase fuera de los 

puntos de concentración ya le toca a la policía trabajar, nosotros somos 
enemigos de los transportadores ecuatorianos porque nos vienen a quitar 

nuestro trabajo, una protesta en Colombia se respeta, tenemos información de 
Bogotá de nuestros líderes nacionales de que el decreto va porque va, los 

carros que están parados de combustibles es porque los propietarios decidieron 
pararlos, para comentarles que si no hay un acercamiento pronto en esta 

semana se tomaran otras medidas de hecho, en Nariño somos 13 mil 

camioneros, cada camión genera 19 empleos indirectos. 
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Teniente coronel Juan Carlos Restrepo comenta; cordial saludo a todos y 

todas, la policía metropolitana quiere manifestar dos posiciones, primero- el 
respeto a las personas que están haciendo derecho a la protesta, segundo- 

vamos a hacer respetar el derecho de las demás personas que no están 
participando en este evento, nosotros no queremos entrar en confrontaciones 

con nadie, que cada uno de nosotros haga el uso de sus derechos, lo que 
sucedió el día viernes, nosotros también tenemos la narración de los hechos y 

como él lo ha manifestado que va a colocar sus acciones penales, lo invitamos 
a que lo haga está en uso de sus derechos, igual la institución y los 

funcionarios mostrara las pruebas que tenemos frente a este caso y que cada 
uno asumirá las responsabilidades de acuerdo a la normatividad vigente, hay 

una situación compleja, me gustaría señor presidente que nos apoye en lo que 
sea un intermediario todo el concejo municipal con respecto a estas 21 mulas 

que están desde el  día sábado en chachagui con placas ecuatorianas, sabemos 
que son de otros países, les pedimos a la asociación de camioneros que los 

dejen pasar, no estamos en contra del paro. 

 
El señor Andrés Charfuelan comenta; nosotros no estamos reteniendo a 

nadie, el mecanismo que hemos hecho en las semanas anteriores es que la 
gente colabore cuadrándose un rato y se iban, la leche en ningún momento se 

la detuvo, por voluntad de ellos quisieron parar, los carros de combustible 
nunca se han detenido, los que están parados son los que voluntariamente van 

a parar, ya no van a trabajar, pero si 13 mil camiones no han tanqueado en 
Nariño en 25 días, ¿no será que está sobrando combustible?, podemos llegar a 

un acuerdo, ayúdenos a presionar al gobierno nacional, no tenemos ni el 
primer judicializado aquí en daza, lo que pase de allí para allá ya no es 

responsabilidad mía, ya es cuestión de las autoridades. 
 

La presidencia comenta;  quiero comentarles a quien hacen parte de esta 
sesión que el concejo pasto quiere ser el escenario para hacer ciertas 

claridades del problema que existe en el departamento de Nariño, no 

solamente hacer claridades sobre algunas cosas que se dicen, sino también 
llagar a puntos de acuerdo, primero- respetar el derecho a la protesta de 

quienes están hace 30 días en las carreteras, pero la protesta tiene que ser 
garantizada. 

 
El señor William Sarmiento comenta; saludo a todos y todas, tenemos que 

anotar el desabastecimiento de combustible en la ciudad de pasto en dos 
momentos, primero- es en referencia a la problemática que ha tenido el no 

poder llegar los carro tanques por diferentes circunstancias, por las protestas 
de los movimientos sociales, tanto del sector agrícola, del indígena y ahora  los 

de carga, entendemos esa situación, pero nosotros los taxistas subsistimos de 
la movilidad, para tener con que alimentar a nuestras familias, el taxi tiene que 

tener combustible, en este momento escuchamos que el problema de 
desabastecimiento pude entrar en una situación más crítica, estamos 

fraternalmente con ustedes, porque nosotros también  tenemos que asumir ese 

costo de operación frente a las políticas gubernamentales que hay en este país, 
segundo- la dificultad constante que cada fin de mes y cada principio de mes 

de la falta de combustible en el municipio de pasto, hay otra situación frente a 
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que comienza a hacer presencia el combustible a precio nacional, hay varias 

estaciones que han tomado por costumbre vender combustible a precio 
nacional, cuando fue el pueblo nariñense sin desconocer las acciones, la 

iniciativas de cada uno, pero fueron los taxistas con el pueblo pastuso que 
conllevo finalmente a que el gobierno nacional entendiera de que la totalidad 

de los municipios del departamento de Nariño tenemos el derecho al precio 
diferencial o mejor al subsidio por zona de frontera aquí en el  departamento 

de Nariño, eso no lo podemos dejar perder, hablamos con el secretario de 
gobierno de que haya un seguimiento más puntual desde yumbo, de que se 

insista en la ubicación de los gps en cada uno de los vehículos carro tanque que 
salen desde yumbo a pasto, segundo- que se haga un control más estricto del 

desembarque y del comportamiento de venta a diario en cada una de las 
estaciones de servicio y finalmente solicitarle  después de todo este ejercicio al 

gobierno nacional de que asuma una postura concreta y exacta frente al 
estudio del requerimiento del combustible en el municipio de pasto, con 

respecto al paro nosotros somos solidarios con nuestros compañeros de carga, 

pero la falta de combustible por sustracción de materia paralizan nuestros 
vehículos, nuestra propuesta desde el gremio de taxistas es que unifiquemos 

desde la parte institucional, desde los movimientos sociales y gremiales una 
sola postura hacia el gobierno nacional y que la solución no es llevarla a fuerza 

pública, de que la solución no es ordenar, que el desbloqueo no tiene que ser a 
la fuerza, invitamos para que todas la fuerzas vivas de nuestra localidad 

hagamos un solo bloque y lleguemos hasta el gobierna nacional para que este 
finalmente atienda los requerimientos de cada uno de los sectores. 

 
El señor Alberto Lombana comenta; saludo a todos y todas, este temas del 

combustible es un tema que viene hace años afectando a la ciudadanía, al 
gremio de taxistas, este combustible es la materia prima con la cual nosotros 

subsistimos, hemos venido trabajando con la administración municipal después 
del paro agrario, solicitamos a la administración municipal se nos dieran 

garantías frente al tener una estación exclusivamente para taxis, nosotros 

transportamos de 70 a 80 mil ciudadanos cada día, estuvimos haciendo 
acercamientos en estos días, el señor secretario de gobierno nos había 

manifestado que no tenía exactamente la cantidad de combustible que iba a 
llegar, nuestra propuesta desde el gremio de taxistas es que en estas 

situaciones de estado de conmoción se socialice con el concejo municipal, que 
el de una vía libre  y que desde la administración municipal se emita un decreto 

para solucionar parcialmente esta problemática, que haya una estación o dos 
estaciones exclusivamente para servicio público tipo taxi y las otras estaciones 

se manifiesten para motos y vehículos particulares con el fin de priorizar la 
movilidad de 80 mil ciudadanos, nosotros somos coherentes y consientes con el 

paro que están llevando los amigos camioneros, respetamos y hacemos un 
llamado al gobierno nacional frente a unos reclamos de unos trabajadores 

como son los camioneros, las acciones legales del gremio de camioneros están 
repercutiendo en unas dificultades, queremos que nosotros los nariñenses 

hagamos un bloque común, que los parlamentarios, los diputados , los 

concejales hagamos un llamado al gobierno nacional de inmediato. 
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La comunidad comenta; buenas tardes, gracias por darnos la oportunidad de 

venir a hablar sobre el tema de combustible, nosotros no solo como 
motociclistas sino como moto taxistas también nos vemos en este mismo 

inconveniente que se ve el gremio de los taxistas, le hacemos una solicitud 
directamente aquí al concejo, nosotros tenemos un decreto en las estaciones 

de gasolina que es de 7 a 7 de la noche, que por favor se permita ese decreto 
derogarlo en estos momentos que estamos sin gasolina par que no se vea la 

cantidad de colas, tenemos al secretario que esta como alcalde encargado para 
que tome determinaciones sobre  estas estaciones. 

 
El señor Jorge, representante de la comunidad  comenta; saludo a todos y 

todas, en este caso quisiera expresar una serie de irregularidades que están 
sucediendo acerca de este problema de la escasez de gasolina que tenemos en 

la ciudad de pasto, a pesar de que unas bombas lo están distribuyendo, hoy 
miramos que en las calles cualquiera en pinpinas está ofreciendo gasolina y 

están especulando con los precios, aquí tiene que emanarse una serie de 

represiones con esta gente, no puede ser que una botella de gasolina aquí en la 
ciudad de pasto este costando 8 mil pesos, más de lo que vale un galón en una 

estación de servicio, la autoridades lo miran y no hacen nada al respecto, 
pienso señor secretario que desde su despacho tomemos unas medidas de 

control. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; buenas tardes a todos, nosotros 
tenemos preparado un control político para el 15 de este mes, ya se entregó el 

cuestionario para que se formule las respectivas respuestas, lo colocamos en 
un contexto de los temas que vamos a tratar, es un compromiso de todos los 

ciudadanos para poder conseguir el combustible asignado, queremos ver toda 
la respectiva red de distribución de combustible, que se haga la vigilancia, ojala 

nos puedan traer los informes de las fotografías, de cuantos carros se enviaron 
con cuanto combustible, también se va a hablar de los vecinos del Ecuador, se 

va a hablar del tiempo que pierden los vehículos haciendo las filas, como esto 

está afectando el orden público, así como los concejales de la ciudad de pasto 
gestionamos ante las diferentes secretarias consideramos de que el trabajo de 

la secretaria de gobierno es gestionar con el departamento para que se haga 
un re distribución del combustible para nuestra ciudad, me gustaría señor 

presidente que hiciéramos unas mesas de trabajo y en esas mesas tengamos 
delegados del concejo, del departamento y ojala respaldo del alcalde, del 

gobernador para que se sienten a negociar  con la presidencia para mirar a que 
acuerdo se puede llegar y haya una solución. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; aquí si debemos sentirnos con dolor de 

patria, esa posición del gobierno nacional no es la adecuada, tener parado  30 
días a  los camioneros del departamento de Nariño por no sentarse a atender 

las justas reclamaciones de este sector, da a entender que a Nariño poco lo 
aprecia  el gobierno nacional, por eso en mi condición de concejal me solidarizo 

con el sector de camioneros, acabamos de tener un paro de los campesinos, 

del sector agropecuario que es el primer renglón de la economía en Colombia, 
porque no se cumplieron los compromisos adquiridos en el 2013, ahora otro 

paro porque lo que están reclamando es justo, los recursos depositados por 
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ellos no son del gobierno, fueron pagados a través de una póliza, el paro de 

camioneros y de otros sectores le causan daño a la sociedad, los costos 
elevados de la canasta familiar, resalto el trabajo que viene haciendo la 

administración, resalto la posición del alcalde encargado, mi posición es exigir 
al gobierno de Juan Manuel Santos para que de una salida a esta problemática, 

desde este concejo estaremos reclamando y exigiendo al gobierno nacional 
tome esta problemática. 

 
El concejal Ricardo cerón  comenta; como conclusión de todo este debate que 

estuvo bien traído el día de hoy debemos realizar dos acciones, primero- 
realizar un comunicado y realizar un oficio al señor presidente, apoyar al paro 

que viene realizando los señores camioneros, porque ellos están reclamando 
unos derechos que se les ha venido vulnerando desde mucho tiempo atrás y 

que el gobierno no los ha cumplido, entre ellos la tabla de fletes que no ha sido 
actualizada y los recursos de chatarrisacion que son de ellos y que quieren 

destinarlos para otra cosa, también exigirles a los que están promoviendo el 

paro que se respete a los camioneros que quieran trabajar y que nos tengan 
ningún problema en transitar, exigirle a la policía nacional respetar los 

derechos de los manifestantes, ¿si a las personas que ustedes les dieron 
permiso para estar en la plaza de Nariño les  permitieron  para colocar baterías 

sanitarias, porque  a los manifestantes del paro camionero no les permitieron?, 
exigir los controles necesarios desde yumbo a la ciudad de pasto, esta es una 

propuesta que la lanzo, usted nos manifestaba que se venía adelantando la 
posible compra de combustible al Ecuador, las posibilidades que hay para 

mantener un convenio vigente para que en casos como este se pueda surtir al 
departamento de Nariño de combustible y no pasar por las penurias que 

estamos pasando en el momento, ¿Qué posibilidades hay que se siga 
adelantando ese convenio con el Ecuador?, nombrar una comisión de 

concejales que haga acompañamiento a todo esta proposición que estoy 
haciendo y dirigir el oficio en esas condiciones de respetar el derecho a los 

camioneros. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; saludo a todos y todas, para poner en 

consideración de la plenaria del concejo una proposición de un comunicado en 
el que se adelante las conclusiones de esta invitación, que sea para la opinión 

pública, que tenga como puntos los siguientes, primero- el apoyo al paro de los 
camioneros, segundo- rechazar la actitud negligente del gobierno nacional que 

no ha dispuesto lo necesario para concertar y cumplimiento de los 
compromisos establecidos con el gremio de camioneros en todo el país, 

tercero- exigir respeto por los manifestantes y su derecho de asociación, 
quinto- exigir del gobierno nacional de manera urgente, apropiar los recursos 

necesarios para la construcción del poliducto desde el valle hasta Nariño, se 
hace necesario que exijamos, es nuestro papel invitar a la concertación, 

acompañar el desplazamiento como ha sido concertado por solicitud de nuestro 
secretario de gobierno y acordado con el sector de camioneros, la propuesta 

seria que de este concejo municipal quienes tengan esa disposición 

acompañemos el desplazamiento de los vehículos que están en este momento, 
que tienen combustible hacia la ciudad de pasto y normalizar la situación de 

nuestra ciudad,  para tener  abastecimiento de combustible propongo que 
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dentro de ese comunicado manifestemos que estamos dispuestos a acompañar 

esos vehículos para recogerlos en el lugar de paro hacia la ciudad de pasto, 
para que ingresen con normalidad y se haga la distribución del combustible. 

 
La presidencia comenta; se coloca en consideración la propuesta del concejal 

Rassa, aprueba la corporación.  
 

La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenas tardes a 
todos y todas, quiero empezar diciendo que el temas hay que hacerlo 

deslindando competencias fundamental para determinar la gravedad del 
asunto, para determinar a donde debemos ir y creo que en ese espacio tan 

importante, yo comparto de hecho hemos aprobado la proposición que ha 
hecho el concejal Rassa y comparto plenamente con quienes me antecedieron 

en algunos aspectos, primero- las competencias todo el tema planteado por 
nuestros compañeros del gremio de camioneros le corresponde al gobierno 

nacional, es una lucha que viene desde hace tiempo, primero por la 

chatarrisacion y la entrega de la póliza de 70 millones de pesos y que el 
gobierno nacional ha afectado mucho al gremio, segundo- con la lucha del 

2013 consiguieron la chatarrisacion uno por uno con carácter voluntario, pero 
se incumplió al compromiso y es hasta ahora no se ha reglamentado la 

situación, esa competencia también para determinar ese segundo aspecto que 
han venido luchando ellos, que es la determinación de los fletes, ellos a nivel 

nacional vienen insistiendo en que haya ya una determinación nacional 
respecto al cobro de los fletes para que no haya determinación y como es 

voluntario que cada uno cobre lo que le corresponde, el segundo punto 
fundamental en competencias es que le corresponde al municipio en este tema, 

en materia del combustible vigilar que lleguen los galones de combustible hasta 
los distribuidores tal como salieron de yumbo, segundo en este tema del paro 

tiene que garantizar es un derecho constitucional con el que compartimos 
nosotros, pedirle a la policía que actué en el marco de los derechos humanos, 

con estas competencia no podemos culpar al municipio de la situación que 

estamos viviendo, el problema es de tipo nacional, la solidaridad con el gremio, 
en el documento que se analizara también se le pedirá al gremio que nos 

colabore por cuanto las libertades de ellos van hasta donde van las otras 
libertades, por los demás simplemente adherirme a la solicitud de los otros 

concejales, aprobar el documento que le enviaremos al señor presidente de la 
república y yo haría señor presidente una adición más, que se  le envié copia a 

los gremios para que ellos sepan que nosotros hemos aprobado esta 
proposición. 

 
El concejal Luis Estrada comenta; saludo a todos y todas, el tema está 

suficientemente claro y planteado y  las propuestas que se han hecho, quiero 
ratificar que me acojo a la propuesta que ha hecho el compañero Rassa, es un 

documento que tenemos que enviar y darlo a conocer a la opinión pública,  
quiero pedirle a las autoridades que se brinde todas las garantías a todas las 

personas que permanecen en los campamentos del paro, que nos haya 

problemas de orden público, ya que ellos están reclamando sus derechos, estoy 
en contra de las caravanas acompañadas por la policía, en el sentido de que 

son motivos de provocación cuando se hace este tipo de caravana, en los sitios 
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de concentración no hay ningún atropello, los daños han sido fuera de los sitios 

de concentración, como lo han manifestado mis compañeros que se les dé 
permiso para que tangan sus baterías sanitarias, porque esa fue una de las 

solicitudes que hicieron. 
 

El concejal Alvaro Figueroa comenta; saludo a todos y todas, comparto con el 
concejal Rassa para que se construya el poliducto porque esa sería una 

solución, aquí no podemos criticar a la administración municipal, porque hemos 
visto con responsabilidad tanto al alcalde, como al actual alcalde encargado, 

que han trabajado para aportar sus conocimientos, este es un problema 
nacional, aquí hay 13 mil propietarios de vehículos y son los más afectados, 

tenemos que defender el precio diferencial, para mí el tema no es del cupo, el 
tema es de un gran control que lo está haciendo la secretaria, el problema no 

es de la administración municipal, ellos están cumpliendo con su deber, es un 
problema nacional, por eso en la resolución que propone el concejal Rassa 

decirles que solicitamos del gobierno nacional soluciones inmediatas, 

simplemente para decirles que esa proposición tiene que ser enviada al 
gobierno nacional de forma inmediata y que sigamos trabajando. 

 
El concejal Manuel Prado comenta; cordial saludo a todos y todas, felicitarlo 

al Doctor Eduardo por su gran trabajo, se lo merece y es justo por la lucha que 
ha dado por nuestro municipio de pasto, hoy cuando hace frente a este gran 

flagelo, de este paro de camineros y como usted lo ha dicho en ningún 
momento la alcaldía de pasto se ha separado de este gran trabajo, de este 

problema que tenemos, nos toca tomar estos puntos para que nos escuchen, 
muchas veces se queda solo en letras y somos engañados, por esos engaños 

hay más pobreza y hoy los afectados los más vulnerados, los más pobres, 
pedirle al Doctor Eduardo, es verdad que la foracion del combustible la tiene la 

gobernación pero no quita que usted nos colabore, mirar a qué horas se 
cambia los turnos, mirar de tal turno a tal turno cuantos galones han salido, 

porque una cosa es la numeración y otra cosa es la foracion de los tanques, es 

muy importante tener en cuenta para que los dueños de las estaciones de 
servicio vendan el combustible a precio que es, muchas veces lo guardan y lo 

venden a precio nacional y el que está quedando mal es nuestro alcalde de 
pasto. 

 
La presidencia comenta; quiero hacer referencia a este tema, dos puntos en 

concreto; primero- pedirle por su intermedio respeto y garantía al derecho que 
tienen los camioneros a su protesta tanto en el punto de san Fernando y en el 

kilómetro 7 vía norte, eso implica que hagamos todo lo necesario para que ellos 
tengan las condiciones mínimas, segundo- sumarme a la proposición que aquí 

está planteada en el  sentido de exigirle al gobierno nacional pronta solución a 
los requerimientos y exigencias de los camioneros en todo el país, tres puntos 

fundamentales que los han mencionado, primero la desactualización de la tabla 
de fletes, están pagando fletes de 2016 con los precios del 2008, sobre oferta 

del parque automotor en todo el país, se acabó con ese acuerdo del año pasado 

del uno a uno, por cada viaje que hay en el mercado, diez camiones están 
detrás de un viaje, hay familias que viven de un camión, proponer aquí una 

comisión para acompañarlo a usted Doctor Eduardo a ese trabajo que va hacer 

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 

 

13 

de acompañamiento a unos carro tanques que van a transportar combustible 

del país a nuestro municipio, en las reuniones que haya en adelante entre la 
alcaldía, la gobernación para tratar este tema que nos inviten como garantes  

observadores de esas reuniones al concejo municipal. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; saludo a todos y todas, solo un tema, el 
día de ayer  mirábamos con preocupación con el Doctor Ricardo y por eso 

llamábamos a esta invitación junto con el presidente y así tomar alguna 
acciones, dentro de eso se conformó una comisión para hacer una visita a 

donde estaban los amigos transportadores, varios hogares se nos convirtieron 
en bombas de tiempo, están acumulando combustible, es difícil hacer este tipo 

de control, pero si es bien cierto que están vendiendo gasolina y acpm en 
canecas, 50 y 60 mil peos el galón, en el sector de chapal ayer en horas de la 

noche estaban vendiendo las canecas, me gustaría que hagamos mayor control  
a este tipo de actividades. 

 

El Doctor Eduardo Enríquez Caicedo comenta; nosotros tenemos 
programado, lo vamos a organizar la próxima semana el tercer comité de 

control de abastecimiento de combustible, hay se van a tomar unas medidas en 
materia del contrabando y de revisar el cargue en pinpinas que queremos llevar 

a cabo de la manera más prudente, están invitados, son unos comités técnicos 
y como segundo punto, tan pronto yo pongo a disposición la tarea de ir a 

recoger el combustible, me dicen a qué esperemos a ver cómo está la 
situación,  porque no nos dejan pasar, lo vamos a consultar, mirar como 

permitimos el paso de estos camiones. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta: ya está la proposición de comunicado 
que se aprobó hace un momento por la plenaria, para que el secretario la 

pueda leer y autorice para que de una vez se expida el comunicado a la opinión 
pública y el comité de paro puedan leerlo. 

 

El secretario comenta; señor presidente se puso en consideración esta 
proposición. (Anexo oficio). 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; está muy bien el texto elaborado por el  

Doctor Rassa, pero me gustaría introducir dentro de ese segundo punto que 
quede de manifiesto, que Nariño en esta clase de casos como el paro del agro, 

como el paro de transportadores es uno de los más afectados y que es 
necesario que la clase de Nariño mire las problemáticas y las realidades del 

departamento de Nariño.   
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal Alvaro Figueroa comenta; el día de ayer falleció el señor Eduardo 
Guerrero, para solicitarle hoy voy a entregar la nota de estilo para ponerla en 

consideración del concejo. 

 
La presidencia comenta; pongo en consideración la proposición del concejal 

Álvaro y es aprobada por el concejo. 
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El concejal Alexander Rassa comenta; aprovechamos la sesión para reunirnos 
con el alcalde encargado, acompañando al presidente  de la federación de 

ciclismo y al presidente de la liga de ciclismo de Nariño, en razón a la logística 
y a la organización de lo que implica la próxima vuelta a Colombia y la vuelta a 

la juventud, para invitar a que el municipio de pasto se vincule con este evento 
y la vuelta tenga un epicentro principal de sus etapas en la ciudad de pasto, 

con una respuesta positiva de parte del municipio, me complace que el 
secretario de gobierno y sus asesores del despacho que participaron de esta 

reunión hayan tenido esa generosidad para con estos invitados, pero adicional 
a eso acompaño a esta delegación una figura del departamento de Nariño que 

lleva con honor los colores de nuestra patria en el mundo que es el ciclista 
Darwin Atapuma, pido presidente ponga en consideración de los concejales una 

proposición para declararlo huésped de honor y augurarle éxitos en esa exitosa 
carrera deportiva que ya tiene, para que por medio suyo señor presidente 

podamos transmitirle la invitación para que nos acompañe en la sesión de 

mañana y entregarle este reconocimiento. 
 

La presidencia comenta; se pone en consideración de la plenaria y es 
aprobado por la corporación.  

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; saludo cordial para todos y todas, 

presidente para que por intermedio suyo y de la secretaria se solicite a la 
secretaria de transito el convenio que se realizó hace varios años y quiero 

saber cómo está el tema de los parqueaderos, estoy trabajando el tema de 
tarifas de parqueadero, quiero que me envíen los convenios de los 

parqueaderos de la alcaldía.    
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana miércoles 6 de julio a las  3 p.m. 

 

 
 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
Naidaly Tobar 

                   
 
Firmado en original 
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