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Acta No. 143 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:10 p.m., del día Miércoles 13 de Julio de   

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:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

 
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 
INSTITUTYE EL SEGUNDO DOMINGO DEL MES DE AGOSTO DE CADA 

AÑO, COMO EL DIA DEL PERDON   Y LA RECONCILACION EN EL 
MUNICIPIO DE PASTO”. 

4. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR DIEGO GUERRA – GERENTE AVANTE 
PARA DAR RESPUESTA A L CUESTIONARIO. INVITAN LOS CONCEJALES 

RICARDO CERON, FRANKY ERASO, MAURICIO ROSERO, ALEXANDER 

RASSA, JESUS ZAMBRANO, LUIS ESTRADA, LUCIA DEL SOCORRO 
BASANTE. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa directiva. 

 
Se somete a consideración 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 DIA DEL PERDON   Y LA RECONCILACION 
EN EL MUNICIPIO DE PASTO”. 
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El Concejal Manuel Prado, amplía la exposición. 

 
El Secretario da lectura al artículo primero. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Institucionalizase 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. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo segundo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

presente acuerdo, el Ejecutivo Municipal reglamentará la  estrategia del día del 
perdón y la reconciliación, una vez se encuentre sancionado por el señor 

Alcalde. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo tercero. 

  
ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al preámbulo y al título. 
 

“Por medio del cual se   institucionaliza el segundo domingo del mes de Agosto 
de cada año como el Día del Perdón y la Reconciliación en el Municipio de 

Pasto”. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 
En  uso de las atribuciones que le otorgan los artículos 313 de la Constitución 

Política y de la Ley 136 de 1994. 
 

ACUERDA 
 

Se someten a consideración y son aprobados. 
 

La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto y es 
aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y es 

aprobado. 
 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 
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4. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR DIEGO GUERRA – GERENTE 
AVANTE PARA DAR RESPUESTA A L CUESTIONARIO. INVITAN LOS 

CONCEJALES RICARDO CERON, FRANKY ERASO, MAURICIO 
ROSERO, ALEXANDER RASSA, JESUS ZAMBRANO, LUIS ESTRADA, 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, informa que el Doctor Diego Guerra, no pudo 
asistir a la sesión del día de hoy por que fue invitado a una conferencia de 

movilidad urbana sostenible en la ciudad de Medellin, por ello se encuentran los 
funcionarios para resolver el cuestionario presentado. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta descontento por que primero, Avante 

no ha hecho llegar la información en el tiempo adecuado, además no se 
encuentra el gerente de Avante, por lo tanto solicita se reprograme el debate. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, afirma que le parece una falta de respeto con el 
Concejo Municipal, por la ausencia del gerente de Avante, además debía llegar 

la información con anticipación. 
 

El Concejal Franky Eraso, comenta que se necesita la presencia del gerente 
de Avante, por que se van a tratar temas como la calle 27, semaforización, se 

suma a la propuesta del concejal Ricardo Cerón. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante,  solicita que primero se presente la 
información, ya que hay muchos temas preocupantes de tratar, informa que 

envió un cuestionario muy claro y comparte que se reprograme el debate. 
 

La Presidencia, solicita dejar la invitación para el día domingo 17 de Julio.  
Se somete a consideración y es aprobado. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Concejal Fidel Martinez, comenta que ya salió una chapola del Concejo 
Municipal, tratando el tema del desabastecimiento de gasolina, pero habían 

quedado en concertar esta propuesta con los diecinueve concejales, el 
documento lleva el escudo del Concejo de Pasto, pero solo se mencionan doce 

concejales. 
 

La Presidencia, comenta que el Concejal Alexander Rassa, hizo una 
propuesta con respecto al desabastecimiento del combustible, de allí salió un 

documento , que es la circular que se menciona, el día viernes se va a 
socializar este tema, aún no se presenta la proposición del caso. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta que la propuesta del Concejal Rassa, es 

diferente a lo de la chapola, por que en la chapola se invita al usuario a exigir 

factura, así la estación de servicios se ve obligada a reportar la venta al 
municipio y a la DIAN, que son quienes gravan el impuesto, así la secretaria de 
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gobierno , pueda contabilizar  los galones y verificar el cupo de combustible, si 

no está vendiendo los galones mencionados, se le quitará lo que no venda. 
 

El Concejal Alexander Rassa, comenta que este tema se trató años atrás, 
cuando se estableció la tarifa diferencial, el doctor Alvarado, fue quien lo 

empezó a dislumbrar, igualmente el Senador Garcia, pero no se alcanzó a 
implementar la reglamentación del tema; el año pasado se tocó el tema con el 

Ministro de minas y energía, se debe dar una ampliación del cupo, pero 
mientras exista contrabando, se seguirá con el desabastecimiento de 

combustible, las estaciones deben  facturar el combustible a precio normal y 
allí se establezca el valor del subsidio y el ciudadano solicite el reintegro de ese 

subsidio, como se tiene derecho por ser departamento fronterizo, solo se 
necesita la creación de una cuenta fondo a nombre del municipio, expedir un 

decreto de reglamentación del esquema, mediante la cual, la estación de 
servicio tendrá que entregar factura a los ciudadanos y el ciudadano, presenta 

a la secretaría de Hacienda la solicitud de devolución; eso lleva a garantizar el 

tema del precio, no existirá contrabando, se controla el consumo y la 
distribución así acabar con el desabastecimiento, permite controlar y mantener 

el subsidio. 
 

El Concejal Fidel Martinez, comenta que la propuesta es consistente, cada 
concejal puede hacer propuestas, observaciones, pero en la chapola solo 

aparecen 12 concejales, esa posición diferencial no es conveniente. 
 

La Presidencia, comenta que la chapola no compromete al Concejo municipal, 
por que no ha sido presentada como proposición, no ha sido aprobada. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, comenta que esa propuesta nació en una 

reunión, aclara que se necesitan recursos para imprimir las chapolas, hay 
concejales que no aportan para estas actividades. 

 

La Concejal Lucia del Socorro Basante, afirma que es grave lo dicho por el 
Concejal Figueroa, nada tiene que ver lo referente a los costos, si se solicita 

cancelar, todos aportan, eso está por fuera de todo contexto, los hacen ver 
como si los concejales no quieren aportar económicamente para emitir la 

chapola, le solicita respeto al concejal Figueroa. 
 

Siendo las 5:25 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 14 

de Julio las 3:00 p.m. 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
Aydé Eliana 

 

Firmado en original 
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