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Acta No. 142 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:15  p.m. martes 12 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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  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  
 

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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

INSTITUYE EL SEGUNDO DOMINGO DEL MES DE AGOSTO DE CADA AÑO, 
COMO EL DÍA DEL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 

PASTO”. PONENTE CONCEJAL MANUEL PRADO 
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. 
 

3.  SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL 
SE INSTITUYE EL SEGUNDO DOMINGO DEL MES DE AGOSTO DE CADA 

AÑO, COMO EL DÍA DEL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE PASTO”. PONENTE CONCEJAL MANUEL PRADO 

 
El secretario de lectura al informe de comisión 

 
La presidencia comenta; una vez leído el informe de comisión el presidente 

pregunta a la plenaria si se aprueba la proposición con la que termina el 

informe de comisión y es aprobado por la plenaria. 
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Se da apertura al proyecto de acuerdo  “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUYE 

EL SEGUNDO DOMINGO DEL MES DE AGOSTO DE CADA AÑO, COMO EL DÍA 
DEL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PASTO”  y solicita al 

secretario dar lectura al artículo primero. 
 

El secretario da lectura al artículo primero;  ARTÍCULO PRIMERO: 
Institúyase el segundo domingo del mes de Agosto de cada año como el Día del 

Perdón y la Reconciliación en el Municipio de Pasto como parte de una 
estrategia de construcción social y comunitaria.   

 
La presidencia comenta; solicita que el proyecto quede en mesa para el día de 

mañana. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

La presidencia comenta; solicita que una vez terminada la sesión se 

desplacen a hablar con los líderes de los taxistas que están haciendo bloqueo 
en el centro de la ciudad. 

 
La presidencia comenta;  el presidente solicita al Doctor Luis Enríquez Caicedo 

secretario de Gobierno dar un informe sobre los hechos ocurridos en el sector 
de Daza. 

 
El Doctor Eduardo Enríquez Caicedo comenta; el día de hoy se presentaron 

enfrentamientos con la policía debido a que algunos manifestantes empezaron 
a lanzar piedras a los manifestantes, el dia de hoy se presentó un 

taponamiento en el sector de daza impidiendo la movilidad desde-hacia el 
departamento de Nariño, en la ciudad de Pasto vamos a dialogar con los 

taxistas que están realizando el bloqueo para que se nos explique esta 
situación, ya que a ellos se les designo una estación de servicio exclusiva para 

el combustible y no tienen motivos para realizar su protesta. 

 
La presidencia comenta; una de las conclusiones ayer en el salón de la 

reunión con el gobernador de todos los asistentes, alcaldes, empresarios, 
concejales, diputados y gremios es un llamado enérgico al presidente santos 

para que ceda, cuando las causas de todas las tragedias las produce el 
presidente es una responsabilidad que se señaló por todos, que empresarios no 

miren enemigos a  los camioneros, el presidente tiene en la mano las 
soluciones para este paro, pero sabemos que de parte del gobierno no habido 

ni la más mínima  intención para resolver los requerimientos de los 
camioneros, son tres puntos que están pidiendo los camioneros y lo que hemos 

hecho como concejo de pasto es llamar y reclamar al gobierno nacional que 
ceda porque si no la situación se va a poner más difícil, hoy cumplimos 35 días. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; con el cordial saludo a todos y todas, 

Doctor Eduardo primero quiero reconocer el trabajo que viene realizando, lo he 

manifestado, la comunidad lo tiene presente, se los agradece, no depende la 
solución de la administración municipal es clara, quiero hacerle una sugerencia, 

la gente al acudir a las estaciones de servicio a comprar la gasolina se queja de 
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que se haya impuesto un horario y eso hace que se cree más tención, produce 

la intolerancia, el afán, me dicen los de las estaciones de servicio que es una 
orden del municipio, secretario porque no dejan que no haya horarios para la 

venta de la gasolina y así se acabarían las filas, las amanecidas y que se venda 
hasta que se acabe, solicito que se quiten los horarios y que la gente acuda y 

se queden hasta que se venda, porque se está prestando para especulaciones, 
en la bomba de terpel de la julian buchely la señora no quiso vender el día 

viernes y después salió diciendo que les daba vacaciones a los bomberos 
porque habían trabajado mucho, espero que ustedes tengan las directrices del 

caso. 
 

El Doctor Eduardo Enríquez Caicedo comenta; a mí me llega la información 
de los que está pasando en todas las estaciones, esa estación de la julian 

Buchely  de manera responsable mando de vacaciones a los empleados el 
domingo cuando ya estábamos en una situación de crisis, se investiga, se 

sanciona y la sanción es que se impone un cerramiento de la estación por un 

mes, esperamos que tengamos las pruebas suficientes para hacerlo, pero más 
halla me llegan fotos donde el famoso ordeño de carros y motos es 

impresionante, así les ponga las 24 horas hasta que se acabe la gente está 
aprovechando, que hago limitamos horarios o dejamos que los que están 

abusando de la crisis se lleven la gasolina a sus casas, como le hago el control 
a 160 mil entre carros y motos para que ellos no vuelvan a cargar gasolina, 

ahorita sale un decreto que lo hicimos esta mañana donde se toma unas 
medidas de la prohibición absoluta en pinpinas y tambores solo con la 

autorización de la alcaldía para evitar este parte de la especulación, pongo en 
consideración  que el abuso de algunos ciudadanos es impresionante. 

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

cita para mañana 13 de julio del 2016 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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