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                                     Acta No.145 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15  a.m. viernes 15  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, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO,   

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL,  ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIÁN, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, ESTRADA OLIVA LUIS 
EDUARDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, BASANTE DE OLIVA LUCIA 

DEL SOCORRO, ERASO CUACES FRANKY, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR 

EDUARDO, ADRIÁN  
 

EL Concejal DOCTOR VALDEMAR VILLOTA solicitó 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: DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO 

SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL, DOCTOR JUAN GUILLERMO ORTIZ 
CONTRALOR MUNICIPAL, DOCTORA VIVIANA RUALES PERSONERA MUNICIPAL, 

DOCTOR MARIO LIMA SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL, MARIO 
BENAVIDES SECRETARIO DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, DOCTOR LUIS 

MIJAEL CALDERON REPRESENTANTE DE AVICONAR, TEMA: COMBUSTIBLES 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El Concejal Álvaro Figueroa, comenta: ”Cordial saludo a la mesa directiva, a 
los compañero de la Corporación, a la compañera Concejala, al señor 

Secretario de Gobierno doctor Enríquez Caicedo, al señor Secretario de 
hacienda del Departamento, al señor contralor municipal que se encuentra en 

el momento y a los invitados especiales Señor Presidente, hoy es un debate 
que cobra vigencia y que tiene en problema a todo el país que es el problema 

del combustible, hoy es un tema largo en tanto solicito que el acta sea leída y 
aprobada por la mesa directiva y los compañeros que en ella desean 

intervenir.” 

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

DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO SECRETARIO DE GOBIERNO 
MUNICIPAL, DOCTOR JUAN GUILLERMO ORTIZ CONTRALOR MUNICIPAL, 

DOCTORA VIVIANA RUALES PERSONERA MUNICIPAL, DOCTOR MARIO LIMA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL, DOCTOR MARIO BENAVIDES 

SECRETARIO DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, DOCTOR LUIS MIJAEL 
CALDERON REPRESENTANTE DE ADICONAR, TEMA: COMBUSTIBLES    

 
La Presidencia comenta: “Mis saludos especiales en primer lugar a los 

miembros de la Administración Municipal, al señor Contralor Municipal doctor 
Juan Guillermo Ortiz, a la doctora Viviana Ruales  Personera del Municipio, a la 

comunidad en general a los compañeros  Concejales, hoy como lo mencionaba 
el  Doctor Álvaro Figueroa vamos a atender una citación que inicialmente la 

propuso el Doctor Alexander Romo que trata uno de los temas mas 

preocupantes entre muchos otros de nuestro diario vivir en el Municipio de 
Pasto que es el tema del combustible específicamente lo que deriva de un 

problema que se intromisó en nuestra cotidianidad y es el  desabastecimiento 
repetitivo que se da frecuentemente, casi que una vez por mes finalizando el 

mes se reitera la escasez de gasolina, las inmensas colas que existen en las 
estaciones de servicio y bueno todos los factores que de ahí se derivan, tanto la 

especulación, el caos vehicular, las personas que se aprovechan también de 
esta situación para hacer negocios particulares y queremos también ahondar 

en los factores que pueden ser explicativos de esta situación en nuestro 
Municipio, hay varias versiones algunas oficiales otras del diario vivir en las 

cuales se menciona por ejemplo que el cupo no es suficiente por una parte para 
el departamento de Nariño y que el incremento del parque automotor 

sobrepasó el cupo y por eso es que se mira la escasez mes tras mes; hay otras 
versiones no tan oficiales que dan cuenta de que esto se convirtió en un 

negocio muy rentable de unos sectores económicos en nuestro Municipio y 

nuestro Departamento y que desvían ese combustible a otras partes del país, 
aprovechando el subsidio del cual hace parte el Departamento de Nariño por 

ser zona de frontera, sobre esta situación queremos nosotros nuevamente 
tratar el tema, el Concejo municipal de Pasto actual lo va a abordar en esta 

ocasión pero soy conocedor de que este tema ha sido tratado también con 
frecuencia en concejos pasados y bueno nuestro deber y nuestra 

responsabilidad es nuevamente tocar este tema con el propósito de llegar a las 
causas que perjudican a la población Pastusa pero con el objetivo también de 

remediar esta situación que se volvió azarosa para los pastusos y pastusas, es 
una situación bastante caótica, en la última semana en los últimos 10 días este 

tema cogió unas dimensiones ya, que sobrepasaron los límites, ya era 
indignante y penoso ver a los paisanos haciendo colas desde el día anterior 

para tener posibilidad de tanquear $20,000 en las estaciones de servicio si son 
particulares y $30,000 para los taxistas, indignante parecían las colas que hace 

la gente cuando pide citas en los centros de salud, de la misma manera 

indignante y yo creo que los pastusos estamos entre muchas otras cosas no 
dispuestos a seguir soportando semejante abuso contra los pastusos, queremos 

ahondar en sus causas entre los factores explicativos de este problema pero 
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por sobre todo que salgamos al final de esta sesión con una hoja de ruta para 

ir buscando soluciones al mediano plazo de una situación que puede 
convertirse en una cosa más tremenda, hoy tenemos un factor adicional que es 

el paro de los camioneros y sobre eso se ha hecho un montón de conjeturas, le 
han echado ahora la culpa al paro camionero del por qué no existe gasolina en 

las estaciones de servicio, cuando no es el paro hay otro tipo de excusas, 
entonces sobre eso quería hacer esta muy breve presentación; vamos entonces 

a darle la palabra al Concejal citante entre otros Concejales, Concejal 
Alexander Romo, antes me ha pedido la palabra el Concejal Mauricio Rosero 

para una moción.” 
 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta: “Gracias señor presidente, saludo a 
todos los y las asistentes, en este momento se está llevando a cabo la marcha 

por la paz y yo quisiera pedirle permiso voy asistir a la marcha y tan pronto 
retornemos estaré aquí en el concejo de antemano le solicito también disculpas 

por el Concejal Alexander que también vamos a asistir a este evento. Gracias 

señor Presidente.”  
 

La Presidencia manifiesta: “Bueno yo se que este evento que está 
programado entre otros por la Gobernación y por organizaciones cívicas y 

sociales y que tiene una mayor importancia debió haberse tratado con 
antelación en este Concejo Municipal, lastimosamente no lo tuvimos en cuenta 

de manera oportuna para haber tomado una decisión de aplazamiento de este 
debate, pero como no se tomó de manera oportuna yo creo que nosotros 

estamos en el deber de darle curso a esta citación que tiene que ver con el 
tema de combustibles, no puedo yo después de haber hecho invitaciones a 

funcionarios sobre este tema tan álgido del Departamento y el Municipio acabar 
con una sesión que fue programada previamente, donde Concejales, 

funcionarios y entidades privadas también se han preparado para dar el 
trámite, entonces vamos a proseguir con la citación, claro yo creo que ustedes 

tienen el derecho a ir a esta movilización.” 

 
El Concejal Jesús Zambrano, comenta: “Buenos días señor Presidente, 

buenos días a los demás concejales, a los invitados en este día, señor 
Presidente usted tiene toda la razón esta citación o invitación ya estaba con 

días anteriores y totalmente tiene el respaldo para que usted continúe con la 
sesión de este día señor Presidente.” 

 
El Concejal Alexander Romo, manifiesta: “Buenos días a todos, honorables 

Concejales, Secretaria de Gobierno, demás personas de la Administración, las 
personas que nos están acompañando en las barras, primero que todo para 

nadie es un secreto de la problemática que estamos sufriendo en ese momento 
por el combustible, esta problemática como bien la conocen está ocasionando 

que nuestros ciudadanos tengan que hacer filas de 2,3,4 y hasta 5 horas para 
poder conseguir este hidrocarburo, en ese orden de ideas se están viendo 

afectados muchos derechos  de los ciudadanos y lo que pretendemos con este 

debate de hoy es que lleguemos a encontrar una                                                            
soluciones, hay toda la voluntad política municipal de nuestro señor Alcalde, de 

la Administración, del honorable Concejo, hay toda la voluntad política de los 
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Diputados, del señor Gobernador porque ésta es una problemática 

Departamental y lo que buscamos es encontrar una solución en conjunto, 
mirando de que las personas no pueden llegar a su lugar de trabajo, los 

muchachos a donde tienen que estudiar ,entonces por mi parte identificamos 
cuáles son los posibles factores por los que se está llevando a cabo este 

problema y lo que está ocasionando, y cuáles serían las posibles soluciones, 
bueno primero que todo nosotros identificamos como bien lo dijo nuestro 

Presidente un incremento en el parque automotor o sea hay más vehículos y 
esto conlleva a que se va a consumir más combustible entonces necesitamos 

un incremento en el cupo, por otro lado se identificó que los vecinos del 
Ecuador por la diferencia que hay en el dólar ahora están visitando nuestro país 

eso hay otro incremento en el consumo de combustible por nuestros vecinos 
del Ecuador, también se redujo el contrabando del combustible ecuatoriano, 

que quiere decir eso, nosotros antes estábamos consumiendo combustible 
colombiano y parte de combustible ecuatoriano, en el vídeo podemos apreciar 

las largas filas que son las que están atormentando a nuestra ciudadanía, yo 

conté un total de 250 carros, hicimos una entrevista y se están demorando 
como ya lo dije 5, 4 y 3 horas cada vehículo para poder conseguir el 

combustible, entonces ya quedó clara la primera idea necesitamos más 
combustible porque  el cupo se incrementó por la anterior exposición que se 

hizo, la cuestión de los amigos ecuatorianos, la reducción del contrabando, el 
incremento del parque automotor, por otro lado se ha hablado también que hay 

un desvío de combustible, en esa parte del desvío del combustible nosotros 
planteamos otra solución, se dice que el negocio del combustible se volvió algo 

rentable, que quiere decir eso que el combustible por estar subsidiado en Pasto 
y Nariño lo están desviando a donde nuestros amigos del Cauca, del Valle y a 

otros sectores, para eso se necesita que realicemos unas veedurías, entonces 
la segunda proposición que nosotros hacemos es de que se hagan unos 

controles que sean de la policía y que sean de la ciudadanía para que el 
combustible que se despacha desde el Valle llegue a Nariño, esa es la segunda 

proposición que hacemos que se hagan controles efectivos y eficientes 

entonces se tendrán que formar veedurías donde la ciudadanía tendría que 
participar y se lleve un registro, un ejemplo de esto se despacharon 10,000 

galones desde el Valle a Nariño tienen que llegar 10,000 galones, sería un 
control en cada bomba, si se vendieron 1000 galones en ese día tendrían que 

quedar 9000 galones y esos controles se harían a diario, éste es el segundo 
mecanismo que nosotros planteamos para dar solución definitiva, también 

tenemos como tercer punto, la facturación del combustible que era una 
proposición que nos trajo a colación el Concejal Alexander Rassa que hoy nos 

iba a hacer una exposición de cómo funcionaría este mecanismo de la 
facturación entonces ese lo tocaremos posteriormente, tenemos otra solución 

que es también el agregar un aditivo al combustible Nariñense, que quiere 
decir eso, el combustible Nariñense recibiría un aditivo que cambie el color de 

nuestro combustible, de tal forma que si llega un combustible de otro color a 
otro Departamento, sabrían que es el combustible Nariñense implicándole eso a 

las bombas que compren el combustible Nariñense multas, sanciones y 

cualquier otro tipo de cuestiones legales, también nos preocupa mucho la 
situación que está viviendo el transporte público, en ese orden de ideas 

trajimos una propuesta particular para la cuestión del transporte público, 
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teniendo en cuenta que hay que considerar que vivimos en un mundo 

globalizado donde las necesidades de desplazamiento de un lugar a otro cada 
vez adquiere más importancia el transporte público y es el mecanismo para que 

miles de usuarios del Municipio lleguen a su lugar de destino y teniendo en 
cuenta que hay bases constitucionales donde prima el interés general sobre el 

interés particular se hace la solicitud de que para los taxistas como 
transportadores públicos no deben de sufrir desabastecimiento, en ese orden 

de ideas y por las razones anteriormente expuestas se solicita que se les dé 
prioridad de combustible donde se asignen unas bombas de exclusividad para 

los taxis, entonces también vamos a solicitar que se asignen cinco bombas o 
las que mire pertinente la Administración donde solamente se venda 

combustible para los taxis, hace unos días sufrimos unos bloqueos de las vías 
por motivo de nuestros taxistas y la solución no es empezar a castigar, la 

solución primero es tomar la vía del diálogo, en ese orden de ideas se desea 
que a los taxistas se les de esa prioridad porque prima sobre el transporte 

individual el transporte colectivo, entonces esa es una solución para que no 

vuelvan a haber  paros, bloqueos de las vías y también de que en estas 
bombas que se les va a asignar a los amigos taxistas se les venda desde las 5 

de la mañana hasta las 10 de la noche, también se llevarían las veedurías y los 
controles de policía, también queremos que se hagan unos controles porque 

identificamos otra problemática, identificamos bombas donde están vendiendo 
en canecas , donde se están vendiendo en otros horarios y otra de las posibles 

soluciones que nosotros estamos planteando es que solamente en el resto de 
bombas se venda desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que en 

las horas de la noche y en las horas de la madrugada que es más difícil el 
control del mismo combustible no se preste para que se desvíe para otras 

partes, en ese orden de ideas nosotros ya habíamos planteado estas posibles 
soluciones para mitigar el efecto que se está teniendo,  le solicitamos también 

al señor Presidente que se envíe un oficio a la Asamblea Departamental y a la 
Gobernación para lo anteriormente dicho, para que se solicite ante el Gobierno 

Nacional un incremento del cupo y se hizo la petición al Secretario de Gobierno 

para que se pida la redistribución del combustible en Pasto para que se 
incremente el cupo en Pasto, por cuestión de que nosotros somos la ciudad 

capital y deseamos de que por favor se realicen, además de los respectivos 
controles se realicen multas o sanciones por las ventas en pomas, señor 

Presidente quiero compartir dos vídeos para mirar la situación que estamos 
afrontando y posteriormente que nos hagan la exposición la Administración, 

muchas gracias señor Presidente.” 
 

El Concejal RICARDO CERON comenta: “Gracias Señor Presidente, con el 
cordial saludo a todos, a la Mesa Directiva, a los compañeros Concejales ,a la 

Concejala, a la Personera, al Secretario de Hacienda del Departamento, al 
doctor Eduardo Enríquez Secretario de Gobierno y a los funcionarios, ya que 

hoy tenemos la oportunidad de tocar este tema con el Secretario de Gobierno y 
agradecer la presencia del doctor Mario Benavides Secretario de Hacienda y 

lógicamente con el apoyo que nos debe prestar la Personería Municipal la 

Doctora Ruales, yo creo que debemos empezar hacer un análisis de qué es lo 
que está pasando, doctor Eduardo usted que ya ha venido trabajando y como 

lo hemos dicho se ha venido apersonando de la situación, con el conocimiento 
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suyo que es lo que podemos sacar como conclusión, primero creo que debemos 

analizar el cupo que tiene en la actualidad” 
 

La Presidencia manifiesta: “Tiene la palabra el doctor Julio Vallejo quien ha 
solicitado moción de procedimiento.” 

 
El Concejal Julio Vallejo, comenta: “Saludo cordial a todo el auditorio, una 

sencilla pregunta señor Presidente es tan amable usted señalar ¿quiénes son 
los Concejales citantes por favor?  

 
En ese orden de ideas moción de procedimiento considero continuar con el uso  

de la palabra a los citados toda vez se busca dar con la introducción un 
contexto a quienes han sido invitados no se si se considera prudente dar la 

palabra a los citados a los invitados” 
 

La Presidencia se pronuncia: “El reglamento dice que en primer lugar tienen 

la palabra los invitados yo he tenido y es una cosa que he querido plantear y 
ojalá se haga realidad cuando aprobemos la reforma a los estatutos que quien 

sea citante tenga la oportunidad de hacer un esbozo general, haga una 
presentación del debate porque así se hace en las corporaciones, si un Concejal 

es el interesado por un tema pues ese Concejal tendrá que hacer la 
presentación tendrá que presentar sus argumentos de un contexto para que la 

gente que está en el auditorio entienda de lo que vamos hablar, posteriormente 
se le da la palabra a los citantes y posteriormente a los Concejales que no han 

citado la sesión Concejal Jesús Zambrano y Concejal Álvaro Figueroa 
 

Concejal Jesús Zambrano manifiesta: “Hacerle una pregunta al Concejal 
Alexander Romo hay un cuestionario para qué la Administración y los invitados, 

usted estaba invitando pero esto se volvió un problema de todos y aquí 
queremos intervenir los Concejales no sé si la intervención que hizo el doctor 

Julio Vallejo de que se les permita a la Administración ya tomar la palabra y 

después nosotros mirando las respuestas que nos den ellos Presidente.” 
 

La Presidencia manifiesta: “Evidentemente que hay un cuestionario, cada 
citación cada invitación al Concejo Municipal tiene que contar con ese requisito 

y un cuestionario bastante extenso que tienen que contestar los invitados”. 
 

A lo cual el Concejal Ricardo Cerón argumenta: “Yo estoy de acuerdo y 
siempre he querido ceñirme al reglamento en este debate nos volvimos 

invitantes todos los Concejales porque todos estamos con la misma 
preocupación, no obstante eso yo no tengo ningún problema que responda a 

las preguntas los funcionarios y después le pido el favor que me seda la 
palabra”. 

 
La Presidencia comenta: “Con todo gusto Concejal Ricardo Cerón, entonces 

vamos a darle la palabra al doctor Eduardo Enríquez Caicedo Secretario de 

Gobierno, Concejal Álvaro Figueroa tiene la palabra.”   
 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta: “Tomo la palabra Señor Presidente y me 
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disculpa doctor Enríquez tenga que interrumpir el procedimiento por que lo 

había solicitado, aquí surgen varias preguntas Presidente claro que hay que 
escuchar el Concejal citante el doctor Romo bien por traer el tema pero no 

planteó nada en lo que se puede hacer, porque manifiesta en un vídeo, lo que 
pasa en el video es ver las grandes colas que hay que eso todo el mundo lo ha 

visto y eso no dice nada, porque el video simplemente lo hemos visto todos 
que las grandes colas, porque ahí paso un video de grandes colas de 

transportadores pero ahí no planteo nada, que en el vídeo del que usted 
denuncia hubiera pasado por ejemplo las cantinas donde se está vendiendo la 

gasolina sería un buen aporte, pero ahí no aparece nada, hablaba de unos 
reportajes a las personas que estaban en el paro y no aparece nada en el 

vídeo, ósea que no hizo ningún aporte importante al debate, aquí vamos a 
tratar varios temas importantes que es de la chatarrización, lo de los peajes, 

que hay un $1,080,000 para latatar el 1 × 1 de la chatarrización que son 
problemas de los propietarios, es plata de los transportadores de que aquí en 

Nariño no utilizaron la fuerza pública como lo hicieran en otras partes, que fue 

muy prudente la Administración en no tener enfrentamientos con la fuerza 
pública, aquí hubo un gran aporte en ese aspecto, de esa clase de aportes que 

se realice, ver la manera de que todos esos temas que vamos a tratar y que se 
han estudiado para que sean unos aportes serios y contundentes, pero como se 

va a decidir de que sea primero la Administración somos respetuosos de esa 
decisión señor Presidente y acogiendo al reglamento interno del Concejo 

oportunamente intervendremos para hacer algunos aportes y para demostrar 
cuál ha sido la real situación por la que está atravesando, y por último señor 

Presidente yo escucho a los gremios de la productividad, hoy escuché al 
dirigente Nelson Arellano de los transportadores agradecer a la defensoría del 

pueblo, a la personería, a la Contraloría municipal que han estado presentes, 
pero nunca nombran al Concejo de Pasto, y el Concejo de Pasto aquí si tengo 

que sentar mi voz hemos estado los 19 Concejales preocupados por la difícil 
situación por la que vienen atravesando nuestra capital y el departamento en 

general, aquí hemos sentado nuestra voz de protesta, aquí se han producido 

comunicados, nos hemos hecho conocer por los medios hablados, escritos, por 
la gran prensa, se le ha enviado comunicado al Presidente de la República, pero 

si eso no es trabajar el Concejo entonces que es lo que estamos haciendo, si 
siento mi voz de protesta porque el Concejo de Pasto no está de convidado de 

piedra, ni hemos ido de agache, sino que nos hemos convertido como 
dirigentes que nos eligió el constituyente primario en personas que estamos 

cumpliendo con los fines y propósitos para el cual fuimos elegidos.” 
 

La Presidencia manifiesta: “Hoy el tema que vamos a abordar es el de 
combustibles, desabastecimiento de combustibles que provoca caos en las 

estaciones de servicio, largas colas, aquí no vamos hablar de paro camionero, 
el paro camionero es otro tema, ya nos hemos pronunciado como dice el 

Concejal Álvaro Figueroa, aquí hay unos pronunciamientos, permanentemente 
hemos estado yendo a los puntos de los paros mirando y garantizando que los 

derechos de los protestantes se respeten, en esa actividad estamos pero hoy el 

tema es combustibles, para que no nos vayamos por otros temas, Doctor 
Mauricio Torres.” 
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Concejal Mauricio Torres: “Saludo al auditorio, y para referirme a un tema, 

considero una falta de respeto que en plenaria se le diga al Concejal Romo que 
no ha aportado nada, ha pasado la semana yo lo he mirado muy juicioso 

estudiando tratando de buscar una alternativa en su entusiasmo, y me parece 
de muy mal gusto para el auditorio del Concejo que el Concejal Figueroa se 

refiera en esos términos a un compañero nuestro, yo lo respeto y lo quiero 
mucho pero ya son dos oportunidades en las que ha tratado de agredir a los 

compañeros y esto no es así, como mesa directiva me voy a pronunciar en ese 
sentido y toca tener respeto con la gente, muchas gracias señor Presidente.” 

 
Concejal Alexander Romo, hace una replica: “Concejal Álvaro Figueroa me 

parece una falta de respeto la que tiene aquí en la Corporación, yo estoy 
planteando unas soluciones contundentes porque la necesidad que tiene la 

ciudadanía es grande y necesitamos de verdad que tengamos una solución 
pronta, y con respecto al paro de camioneros nosotros hicimos una comisión 

para ir a visitar a los camioneros y usted no fue Concejal Figueroa, entonces si 

usted tiene un aporte hágalo aquí en la Corporación pero sea respetuoso con 
sus compañeros Concejales, no ha sido el evento sólo conmigo sino también 

con los demás compañeros, yo hice una exposición pero si usted no le puso 
atención a lo que yo dije, aquí se plantearon unas soluciones entre las 

soluciones se plantea que desde el Departamento se haga una gestión ante el 
Ministerio de Energía para que se haga un incremento del cupo Departamental 

y nuestro Secretario de Gobierno pida un incremento Municipal del cupo, 
también se está planteando por qué motivos se está causando esto, porque se 

necesita más combustible, porque el parque automotor ha crecido, mejor dicho 
repita el audio y ahí va a encontrar todo lo que se habló, hablamos de un 

problema de facturación con el Concejal Rassa en el cual se iba a exponer un 
proyecto de facturación para mirar cuál era la alternativa, también se está 

mostrando que se está vendiendo el combustible en pomas, entonces yo le 
ruego Concejal Figueroa que tenga respeto no sólo conmigo sino también con 

la Corporación y sus compañeros Concejales, si tiene problemas particulares 

hágamelo saber no saque estos temas aquí a colación porque en ningún 
momento yo he sido irresponsable con mi trabajo, he venido trabajando un 

mes en esto del combustible y me parece que es una solución que se necesita 
dar urgente, además tenemos dentro de esas preocupaciones el problema de 

los taxistas que aquí están, que sufrieron comparendos porque ellos bloquearon 
las vías, y planteamos una solución de que se les asigne unas bombas de 

combustible que sólo les vendan a ellos, no es más señor Presidente muchas 
gracias.” 

 
Concejal Álvaro Figueroa, replica: “En primer lugar no se salga de la ropa, yo 

creo que sé hablar y decir las cosas, yo no tengo temor a nada, yo no he dicho 
que usted es un incapaz, o que es un mediocre, o que le falta talante, o que 

usted es mojigato, jamás he dicho nada de eso, yo lo que he dicho a usted que 
inicié mi intervención diciendo en una forma clara doctor Torres que lo 

felicitaba por tomar la iniciativa en este debate, eso lo admiro, lo dije bien 

claro, si tuviera alguna retaliación y hubiera tenido otro tono como estoy 
acostumbrado aquí sin temor a nadie porque a mí nadie me va a amarrar la 

palabra, muy bien decía Ortega y Gasset: “Que administrar la palabra es muy 
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difícil, por eso hay que saber lo que se dice para no sentirse aludido”, yo lo que 

hablo precisamente, es que aquí, yo veía en el vídeo por que usted decía unas 
soluciones, posiblemente no vi lo de las pimpinelas que está ahí demostrando 

señor Concejal, pero no tengo ninguna retaliación contra usted y si aquí el 
escenario, en el Congreso de la República, en la Asamblea donde hay 

enfrentamientos porque hay pensamientos diferentes porque aquí no pensamos 
igual, porque hay pensamientos e ideologías políticas diferentes, que tal si en 

este Concejo todos pensáramos por igual, no señor aquí sí que pena aquí podré 
tener enfrentamiento con todos, eso no me viene a callarme o a decirme, pero 

eso no es retaliación yo me he enfrentado con varios compañeros en pasados 
debates de control político, yo me enfrente con varios de ustedes aquí y jamás 

me reclamaron y afuera nos dábamos la mano, lo que pasa es que yo no me 
quedo callado a lo que pasó con el paro agrario ahí estuvimos, y no me diga 

que yo no estuve allá, yo no tengo carro yo utilizo taxi todos los días y a mí me 
conocen, como no voy a protestar por ejemplo como cuantos taxistas les 

estaban colocando los partes, si los estaban obligando a que atraviesen los 

carros, y varios taxistas de los que están aquí como van a pagar un parte si 
ellos también son asalariados no son dueños de carros y tienen que pagar el 

parte, además de que no pudieron trabajar, aclaro doctor Torres que yo no 
tengo ataque contra el doctor Romo ni más faltaba es una apreciación y yo 

respeto las apreciaciones que tienen cada cual de los compañeros y tenemos 
que respetar el pensamiento de cada cual, aquí de repente se surten 

enfrentamientos pero esos son normales, usted los ha tenido aquí con otros 
Concejales, ni que fuéramos aquí monjitas del convento, aquí somos 

Concejales.” 
 

Hace uso de la palabra el doctor Enríquez Caicedo Secretario de Gobierno 
Municipal: “Un saludo especial a los Organismos de Control, al señor Contralor, 

a la Personera, a los señores Concejales, a la Concejala, a la gente que nos 
acompaña en las barras y a los compañeros funcionarios de la Administración 

Municipal, nosotros siempre hemos sido agradecidos en las invitaciones a estos 

debates, porque a veces uno se queda corto en la transmisión de información 
que se requiere dar a la ciudad, y por eso recalcó la iniciativa del Concejal 

Alexander Romo en esta preocupación que es conjunta, en el sentido que es un 
tema muy sensible, que a todos nos preocupa en la ciudad de Pasto que tiene 

que ver directamente  con cada uno de nuestros hogares y de nuestras 
actividades laborales, y que de alguna u otra manera el señor Alcalde como 

ustedes saben durante su campaña, el  lo decía de manera clara y contundente 
que íbamos a acabar con la filas de la gasolina, entonces personalmente como 

funcionario tengo ese deber y que es un riesgo enorme que estoy asumiendo 
en el sentido en que si se acaban las filas de la gasolina, pues le agradecerán y 

reconocerán el esfuerzo que hace la Administración para que así sea y de no 
hacerlo faltaremos a la palabra del Alcalde y de la mía, en el sentido que 

buscamos de todas maneras darle solución al problema entonces créame 
Presidente que somos los primeros en que esta situación se solucione en 

nuestro Municipio y nuestro Departamento, agradezco también la presencia de 

mi amigo el doctor Mario Benavides, que también con el hemos venido 
trabajando de la mano en este sentido porque es el delegado del Gobernador 

en el tema de combustibles para la solución y en el Municipio se encuentra la 
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Secretaría de Gobierno cumpliendo esas funciones, Hacienda en Gobernación y 

Secretaría de Gobierno en el Municipio, trabajamos de la mano con el ánimo de 
solucionar un problema que no sólo se vive en Pasto sino en varios Municipios 

del Departamento y qué bueno que ahora más adelante de pronto el doctor 
Mario también nos dé un informe detallado de lo que está pasando en el resto 

del departamento de Nariño; bueno aquí tengo el cuestionario, son 13 
preguntas la 14 habla sobre la audiencia que se llevará a cabo el día de hoy, y 

otro cuestionario por parte del Concejal Franklin con tres copias de informes 
sobre los últimos meses y vigencia 2016 en materia de combustibles, quiero 

dar como un informe inicial, a mi izquierda está la doctora Nilza Villota 
subsecretaria de control que también en ella hemos depositado estas tareas 

para que en la medida de lo posible vayamos revisando que es lo que pasa con 
el combustible, y uno de esto va aprendiendo mes a mes, porque no llegamos 

con la solución en las manos, porque si hubiéramos llegado ya con la solución 
ahorita estuviéramos hablando de otras cosas, sin embargo con la Dirección de 

Hidrocarburos que siento que es un punto a favor y lo debo de contar de esta 

manera para que también la gente sepa que pasa a nivel Nacional, en la 
Administración anterior había como un recelo, cierta distancia de la Dirección 

de Hidrocarburos con los delegados de la Administración porque había una 
situación de fondo que ustedes ya la conocen, nosotros cuando llegamos en un 

principio la a Administración observamos que de pronto esa misma resistencia 
la íbamos a encontrar y por el contrario el director de Hidrocarburos doctor 

Carlos David Beltrán quien tiene y maneja la política a nivel Nacional en 
materia de combustibles, nos ha abierto las puertas de manera muy positiva y 

nosotros así lo hemos recibido, y la propuesta es que en principio cuando vino 
el Viceministro de Minas al departamento de Nariño a visitar al Gobernador y 

Alcalde fue muy claro y contundente en decir nos entendemos directamente 
con el Gobernador y con el Alcalde, no queremos aquí intermediarios, en que 

las estaciones impongan o recomienden las políticas en materia de 
combustibles, sino que con Gobernador y alcalde vamos a trabajar de la mano 

y así lo hemos recibido, y también a nivel Nacional no es un tema fácil como 

muy bien lo comentaba el doctor Alexander Romo, pues la gasolina es un 
negocio, quien pone una estación de gasolina es para ganar plata y eso es 

normal porque así sea manejado el tema del combustible en todo el país, 
entonces ante esa situación nos encontramos al principio unos puntos los 

cuales entramos a considerar por donde podemos entrar atacar el problema: 
 

Primer punto: Pasto tiene un cupo de 3,250,000 galones, de ese cupo por 
instrucción del Gobierno Nacional debe haber un mínimo en el consumo de 

gasolina que debe ser del 50%, no podemos tener nosotros menos de ese 50% 
de gasolina, es decir de los 3,250,000 galones, 1,625,000 galones son de 

gasolina porque ahorita estamos trabajando con el 50% de gasolina y  
1,625,000 galones lo tenemos en ACPM, 50% gasolina 50% ACPM, en esas 

medidas ustedes recuerdan a principio de año gran parte de las medidas de 
control la hace la Dirección de Hidrocarburos, dijo estamos revisando lo que 

pasa con Nariño y vamos a distribuir el combustible en porcentajes, entonces 

que pasaba, primer mes, en enero se distribuye 33% los primeros 10 días, 
33% los segundos 10 días y 33% los últimos 10 días, entonces una estación 

pongamos un ejemplo, una estación con 30,000 galones recibía 10,000 galones 
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los primeros 10 días, 10,000 galones los segundos y 10,000 galones para 

terminar el mes, que pasaba que la gente dijo nos toca hacer la fila tres veces 
porque ahora el nueve se acaba la gasolina mientras iban a recogerla y volvían, 

después el 20 otra vez filas mientras iban y volvían, y después el 30 otra vez 
filas mientras iban y volvían, entonces esa medida se la reforma en febrero, 

que paso en febrero el Ministerio dijo fallamos en esta medida, nosotros lo que 
queremos hacer ahora es que dependiendo del cupo les vamos a distribuir el 

combustible, entonces decían estaciones con un número X de combustible, que 
es un número inferior las que menos tienen el primer día pueden retirar el 

100%, porque son estaciones muy pequeñas donde no se podían en realidad 
hacer ese desgaste de ir y volver por poco combustible, en esa medida también 

a las estaciones con más combustible se le dijo 50 y 50, una estación con 
50,000 galones podía retirar el primero de cada mes 25,000 galones y el 15 

otros 25,000 galones, y los que tienen más de 100,000 galones se mantenía la 
medida al primero al 10, al 20 y al finalizar, se mantenía el porcentaje del 33, 

también falló esa medida, entonces ante esta situación lo que se hizo fue que 

en el tercer mes ya se dejó la libertad como nosotros estábamos trabajando, el 
tercer mes de marzo fue un mes importante porque si ustedes lo recuerdan a 

Pasto en ese mes lo castigaron por un anticipo que había pedido la anterior 
Administración, y a nosotros nos estaban quitando 250,000 galones de gasolina 

que en realidad hacían mucho daño, qué hizo el Alcalde y el Gobernador, 
gestionaron para que tanto Alcaldía como la Gobernación logren esa 

condonación de ese cupo, porque esos 250,000 galones para que ustedes 
conozcan más o menos el tema, es que nosotros consumimos en promedio 

120,000 galones de combustible en la ciudad de Pasto y si nosotros logramos 
esa condonación significa que dos días o un poco más vamos a tener esa 

tranquilidad, eso pasó en el mes de marzo nos golpeó y en el mes de abril nos 
condonaron la deuda, en mayo que lo tengo muy claro ciento que fue casi el 

único mes en el que nosotros actuamos con tranquilidad con el cupo condonado 
con más equipo de control, con más operativos y alcanzamos a superar el mes 

sin filas, ha sido el único mes, entonces uno no canta victoria porque fue un 

mes positivo para nosotros pero que venían muchas cosas de fondo, y que 
paso en junio y los días que llevamos de julio los dos paros nos han golpeado 

de la peor manera Presidente y Concejal Alexander, ha sido una tarea titánica 
que nos ha tocado realizar para que de alguna manera nos llegue el 

combustible a la ciudad de Pasto y al Departamento, nos dimos a la tarea en el 
mes de junio de lograr la importación de combustible del Ecuador llegaron 

800,000 galones esto nos dio un alivio, y en el mes de julio al principio uno 
hace expectativas pero uno no sabe en realidad no teníamos la visión de cómo 

se iba a poner o qué dificultades iba a tener el paro camionero porque, 
desconocíamos o se nos salió de las manos una posición del Gobierno Nacional 

de levantarse de las mesas, de no querer negociar, de unos anuncios muy 
fuertes del presidente, eso a nosotros aquí en Pasto nos complica la tarea, esas 

situaciones se lograron de alguna manera solucionar con la importación de 
combustibles del Ecuador en el mes de junio, con la vía que nosotros traíamos 

el combustible desde el Huila pasando por el Putumayo llegando a Pasto y a 

Nariño, pero que no era una tarea fácil porque los distribuidores no querían ir 
allá a traer ese combustible y en algo nosotros logramos alivianar el tema en 

esos días recuerdo yo Presidente que bloqueado el Departamento decía la ACC 
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nosotros somos respetuosos, entendemos la situación del Departamento, mal 

haríamos nosotros en salir a bloquear las vías esperemos que pase este tema 
se levantó el paro campesino y agrario, yo tengo un respiro, descanso un día y 

al otro día bloquearon los camioneros, entonces decía que no podemos en 
estas situaciones darle tranquilidad a la ciudadanía, otra vez el desgaste en el 

sentido nos tocó volver a iniciar todos los protocolos para ver cómo podíamos 
traer la gasolina, por donde la traíamos y no es fácil, porque la preocupación es 

de todos los ciudadanos, si ustedes le preguntan a cualquier ciudadano en esta 
ciudad tiene la respuesta de la solución al combustible y todos tienen unas 

teorías de cuál es el problema, del porqué tenemos el problema actualmente en 
Pasto, seguramente muchas de esas teorías sean ciertas y muchas de esas 

soluciones le apunten a la verdadera raíz del problema, y que bueno que el 
Concejal Alexander nos haya traído algunas ideas que también algunas son 

nuevas y otras ya las hemos escuchado porque eso es lo que uno 
reiteradamente escucha en las calles y ante la preocupación de toda la 

ciudadanía, pero lo cierto es que la Secretaría de control dentro de la 

Secretaría de Gobierno se ha metido en esa responsabilidad enorme y las 
personas que hacen la fila para conseguir el combustible son nuestra mayor 

preocupación nuestro mayor interés, y también para nosotros es un tema de 
sensibilidad porque vivir la angustia de la persona que hace la fila se traslada 

directamente a nosotros ¿Porque dice bueno que está haciendo la Alcaldía?, Y 
aquí lastimosamente si ven unas responsabilidades, la Alcaldía sobre la norma 

lo único que debe hacer existente en la norma es que nosotros revisamos el 
peso y la medida del galón, es decir que vamos a las estaciones miramos que si 

lo que se está cargando efectivamente es el galón de gasolina no tenemos 
ninguna otra función, más allá es que nosotros nos hemos querido meter en la 

tarea, vamos a solucionar el tema de las filas porque la solución no está en que 
le estén dando menos gasolina a la persona, el galón si está bien medido y está 

lista nuestra función, entonces yo debería venir aquí y decirles señores mi 
función es que yo cumplo con revisarles que les pongan el galón y el galón se 

está entregando a la gente hasta ahí llega la Alcaldía, pero estamos en un 

trabajo de mucho más fondo, es decir bueno ¿Qué medidas se están tomando?, 
la segunda pregunta del Concejal dice: ¿Cuáles son las causas y factores?, 

múltiples pero hemos ido desvirtuando algunas de ellas para que entienda la 
gente que por ahí no es, que si estamos en el trabajo de encontrar respuestas, 

vayamos desvirtuando algunas teorías que tenemos como Pastusos, entonces 
dicen el problema son los Ecuatorianos los carros del Ecuador que vienen y 

cargan gasolina, yo estoy seguro que ese no es el problema, ahí no está la 
solución, si yo le pongo control a los carros del Ecuador, primero es difícil 

hacerlo, porque decían póngale máximo $20,000 al carro del Ecuador esa 
persona pasa por otra estación carga otros veinte y llena el tanque, pero aparte 

de eso es que si ustedes revisan que si nosotros tenemos 3,250,000 galones de 
combustible ¿Cuantos puede consumir el carro ecuatoriano en un fin de 

semana?, el carro Ecuatoriano tiene sus puntos a favor y en contra y hay que 
reconocer que no todos los carros Ecuatorianos cargan en Pasto, porque ellos 

tienen su gasolina también y que la visita del Ecuador está dinamizando el 

comercio que es lo único que tenemos aquí en Pasto, entonces no es una 
medida decir listo aquí está la solución, hasta luego el carro Ecuatoriano es la 

solución del problema, en mi parecer y posiblemente esté equivocado el 
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problema no es el carro del Ecuador, segunda teoría ¿Están desviando el 

combustible para el departamento del Cauca?, nosotros les decimos que es lo 
que hacemos en los operativos de control, desde Yumbo se hace la primera 

medición se cuentan 10,000 galones digamos en un tanque llegan al 
departamento de Nariño y en el punto de Daza, Ecopetrol en conjunto con la 

Secretaría de Gobierno hacen el control y revisan que estén los 10,000 galones 
en el tanque y de ahí arrancan los carros a las estaciones a descargar y ahí 

hacemos otra medición que se depositen los 10,000 galones, entonces si me 
preguntan yo diría en un principio que el combustible por lo menos a la ciudad 

de Pasto no se está desviando, porque hacemos tres controles, y salen 10,000 
de Yumbo y llegan 10,000 a los tanques, entonces esa teoría yo también la 

pongo en duda porque en realidad, no pensaría yo que es por ese lado, hay 
unas situaciones que si son reales y es que es de muy difícil control el cargue 

en pimpinas, porque como ustedes saben en materia de construcción y obras 
públicas es imposible trasladar las máquinas hasta las estaciones y ello 

requiere ir a cargar en pomas para llevar el combustible hasta la maquinaria, 

de igual forma otros servicios del comercio como las panaderías ellos tienen 
sus hornos en estos carros de la panadería no pueden hacer el cargue a las 

estaciones, y otro ejemplo más pequeñito, el señor que tiene su venta de 
helados, chupones o de cualquier elemento que requiera gasolina le toca ir con 

su botellita a la estación y decir cárgueme aquí pues tengo cargar mi motorcito 
de mi negocio, entonces son situaciones de difícil control pero que estamos 

trabajando para revisar qué podemos hacer al respecto, ante los métodos de 
control y seguimiento nosotros hemos sido insistentes, en que primero 

permitámosle a la Administración hacer un comité que ya fue creado pero que 
sólo trabajen instituciones del Estado, que no queremos representantes ni de 

gremios, ni de ciudadanía absolutamente nada blindar el Comité, porque este 
comité es el que toma las decisiones, entonces que hace el Comité conformado 

por Policía Metropolitana, Policía de Carreteras, Sijin, Fiscalía, Secretaría de 
Gobierno, Gobernación de Nariño y Dirección de Hidrocarburos y Personería 

Municipal, estamos trabajando con ellos para definir que hacemos y qué 

medidas se toman ante el tema del combustible, entonces todas las situaciones 
que nosotros estamos trabajando en el día día están encaminadas, yo lo decía 

la otra vez en radio permítame dar respuestas en un estado en un mes de 
normalidad, yo con mayo me sentía seguro y yo tengo que informar mes a mes 

que es lo que está pasando, pero estos dos meses han sido catastróficos, miren 
lo que paso ayer, nosotros haciendo un esfuerzo enorme que ha sido mi queja 

reiterativa que algunos carros como lo mostraba el Concejal Alexander de 
manera irresponsable cargan, dan la vuelta a la cuadra sacan la gasolina y 

vuelven a hacer la fila, y que pasa no existe en la parte policiva, ni del 
Ministerio de Minas, ni de la Alcaldía una norma que nos permita sancionar esa 

actividad, imagínense el problema en el que estamos, ayer fue un día difícil hoy 
logramos ya tener una línea jurídica para sancionar a esta gente, y lo vamos 

hacer, porque no es posible que ante la situación que estamos viviendo con las 
largas filas que son nuestro dolor de cabeza, una gente de manera 

irresponsable vaya y cargue gasolina para ordeñar el carro, es muy difícil 

trabajar así, entonces lo que dice Alexander es muy cierto el parque automotor 
ha aumentado muchísimo en Pasto, a mí el informe que me da la Secretaría de 

Tránsito es que en Pasto tenemos 104,000 motos eso es algo absurdo, cuántos 
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de ellos pueden ser moto trabajadores, estamos pensando en varios números 

pero podemos decir 10,000, es decir que el 10% de las motos son moto 
trabajadores que con ellos tampoco es el problema, pero si tenemos un parque 

automotor en cuanto a moto se refiere muy grande, es que con 104,000 motos 
si ustedes hacen el cálculo sólo en motos se iría la gasolina y es difícil trabajar 

también en ese sentido y efectuar más controles sobre lo que estamos 
haciendo, pero volviendo al caso de ayer, ayer Pasto se gastó 55,000 galones 

de gasolina eso es impensable porque ayer solamente estamos trabajando en 
20 estaciones, entonces hagan este cálculo si en 20 estaciones nos estamos 

gastando 50,000 galones, si trabajan las 43 estaciones haciendo un promedio 
se pueden gastar 100,000 en 30 días son 3 millones de galones de gasolina y si 

tenemos 1,600,000 cuanto nos va a durar esa gasolina, si seguimos como está 
funcionando ahorita y es que ante el desespero preferimos hacer largas filas y 

nos están volviendo añicos la gasolina, porque lo ideal sería ante los días de 
paro hagamos un ahorro de combustible para que el próximo mes tengamos un 

colchón y de pronto no en julio sino en agosto o septiembre que ese colchón se 

vaya distribuyendo en los tres meses, de pronto yo decía como están las cosas 
hasta el 10 de agosto nos puede durar la gasolina del mes de julio eso sería lo 

ideal ya levantado el paro porque nos estamos ahorrando 10 días, pero al día 
de hoy lo de julio se va a acabar en julio no vamos a ahorrar absolutamente 

nada, porque en el desespero la gente está guardando gasolina en las casas, 
en los carros la está almacenando, ahí en Catambuco nomas una persona con 

110 galones en la casa, acá también en una estación ahí en el terminal 
entramos a un puesto de empanadas y la señora ahí atrás con los galones de 

gasolina y mandaba al hijo en la moto a cargar y guardar y guardar, entonces 
un amigo del gremio de los taxistas la puso muy fácil en radio y dijo así es que 

se guarda gasolina y si pasa algo es culpa de la Alcaldía, no nos pongan a 
nosotros tampoco en este tipo de tareas, porque yo he sido reiterativo los 

problemas son de todos y la solución también está en todos, muy cierto lo que 
decía el Presidente como era posible de que les carguen $20,000, y muy cierto 

a veces uno toma medidas tratando de generar control y al final del día dice 

por ahí no es, y ayer mediante decreto se levantó la medida, el martes se 
levantó la medida y se tanqueo todos los carros, pero me da a mi tristeza que 

hasta las mismas tanqueadas las iban a sacar para revenderlas, entonces yo a 
veces siento que yo les estoy haciendo el negocio a quien de manera 

irresponsable están actuando en contra de la ciudad, y eso es lo que nosotros 
no queremos hacer, que es lo que pasa, la solución más fácil y más sencilla 

más cupo para Pasto, ahí se acaba el problema y nosotros con la Gobernación 
decimos más cupo para Nariño pero nuestra posición es que no se necesita 

más cupo, porque estamos ahorita en un proceso de control y redistribución 
que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento y le apuntamos a 

que esa sea la respuesta, más o menos ustedes saben que el 28 o 29 de cada 
mes se da a entender que se acabó la gasolina y la gente empieza a hacer las 

filas, significa que si en promedio estamos gastando 120,000 galones, pues si 
hace falta dos días podemos pedir un cupo de 300,000 a 400,000 galones para 

Pasto y solucionado el tema, el año pasado un incremento de 800,000 galones 

y no se solucionó el problema, entonces tenemos que tomar las medidas, si me 
preguntan ¿Se desvía la gasolina? Personalmente en Pasto diría que no, otras 

posiciones se toman frente a este tema y nuestra puesta como yo les 
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comentaba tenemos el 50% de gasolina y el 50% de ACPM, nosotros buscamos 

de alguna manera proteger el transporte público, y el transporte de carga en 
nuestro Departamento, pero desincentivar de alguna manera el consumo de 

ACPM, para que nosotros lleguemos a un 53 o 54%  de gasolina y a un 46 o 
45% de ACPM , que haríamos con esto pues al haber más gasolina pues 

pensaríamos que las filas se acabarían o disminuirían, y como se desincentiva 
el consumo de ACPM generando control a los carros de carga que vienen por 

fuera del Departamento, el subsidio es para los nariñenses y eso lo debemos 
tener claro, entonces que buscamos que los camiones de carga que vengan de 

fuera del Departamento se les pongan límite al cargue de ACPM, para que a 
través de este limitante nosotros podamos ahorrar, esta medida se tomó en 

Norte de Santander y fue positiva, y siempre la posición ha sido que en los 
productos que llegan por fuera del departamento tienen el mismo valor a nivel 

Nacional, aquí no es más barata la cerveza que en Bogotá, que en Medellín o 
que en Cali tiene el mismo valor, y ésta es una apuesta que nosotros hacemos 

puede que estemos equivocados, pero las decisiones se las tiene que tomar con 

acciones para revisar mes a mes que es lo que está pasando, la posición 
facilista es que al final si nosotros consideramos que se requiere más cupo lo 

solicitaremos al Gobierno Nacional, pero haciendo un estudio serio que es lo 
que hablamos con la Gobernación, que debe hacer un estudio serio la Alcaldía y 

la Gobernación,  revisar el parque automotor y definir las estrategias para 
saber cómo se puede solucionar el problema, si esa es la conclusión los 

primeros que la solicitamos somos nosotros, y la otra solución más fácil es 
acabar con el subsidio y la gente ya no haría filas porque la gasolina quedaría 

con el precio Nacional y que el combustible es ilimitado compren lo que quieran 
comprar, esa también es aún más fácil, solicitar que nos quiten el subsidio, 

quien estaría de acuerdo con eso que si quien no habría que revisar, uno les 
pone la posición quieren que se acaben las filas pero se acaba el subsidio, 

quien diría que si y quien dice que no, nosotros el subsidio no, el Alcalde es un 
convencido de la posición que no se debe quitar el subsidio, pero las estaciones 

tienen un cupo, volvamos al tema de los 20,000 galones, yo tengo mi estación 

con 30,000 galones y al día 25 del mes se me acaba la gasolina que permite la 
ley, que yo ante el mayorista Terpel, Exxon móvil,  Biomax les pida más 

combustible y Terpel dice yo se lo vendo sin ningún problema, ahí ya no actúa 
el Ministerio de Hacienda con el tema del subsidio, ya es una relación directa 

entre el dueño de la estación y el mayorista, entonces dice yo le vendo llega la 
gasolina y la vendo a precio Nacional, porque ahí ya no está actuando el 

subsidio y eso es legal, la gente dice por qué combustible a precio Nacional y 
se les da esta explicación, y ante eso que nosotros tengamos la claridad del 

asunto, que quisiéramos que no se compre a precio Nacional, pero esa 
situación que la hacen algunas estaciones es legal, miren ustedes y revisen ya 

les hablo de algunas cuestiones que yo poco entiendo pero que son decisiones 
del Gobierno Nacional y ahí nosotros también tenemos que entrar a revisar que 

está pasando, la estación de Paraná sobre la Panamericana es una estación que 
tiene 16,000 galones de combustible en una vía principal un corredor principal 

como la Panamericana ahí les alcanza la gasolina para 10 días, y 20 días 

cerrado, entonces el mensaje que se da a la ciudad dicen mire ya cerró una 
estación, dicen pero yo no tengo más cupo, y estaciones sobre la misma vía 

Panamericana con 170,000 y 180,000 galones, 10 veces más, porque son 
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decisiones del Gobierno Nacional, aquí nunca la Administración Municipal dice 

póngale en este 5000, a este quítele 10,000, pero personalmente causa un 
poco de extrañeza el porqué sobre unas estaciones un poco que no alcanza 

para el mes y en otras que al final tampoco les alcanza porque son las primeras 
que ponen que se les acabó el combustible, entonces ahí también tenemos que 

encontrar una situación y otra posición que me causa extrañeza y que se la he 
comentado a la Dirección de Hidrocarburos es que en el mes de febrero hubo 

un remanente de 250 o 300,000 galones dijeron listo lo vamos a redistribuir 
entre los que tienen problemas, dije que bueno mándelos para Pasto que aquí 

esos 300,000 nos llegan de maravilla, entonces los distribuyeron un número de 
galones para Pasto un número de galones para Ipiales otro número de galones 

para Túmaco, hasta ahí  entendible y el resto lo envían a Barbacoas, a la Tola, 
a Iscuandé, entonces digo porque si una de las teorías es que se hace el desvío 

a esas zonas del país, porque lo redistribuyen hacia allá, entonces ahí también 
tenemos un punto para reflexionar, aquí lo que hemos dicho es que vamos 

aplicar unas medidas ayer estuvimos hablando precisamente con el doctor 

Mario Benavides y una de las apuestas que tiene Gobernación y Alcaldía, es en 
buscar la redistribución en el Departamento, que de alguna manera si existe 

algún sobrante en un Municipio se fortalezca Pasto, Ipiales y Túmaco que es 
donde se presenta los mayores problemas de combustible, entonces le vamos 

apuntar a esa medida para saber si podemos traer un poco más de gasolina a 
nuestro Departamento y revisar que otra medida se puede tomar, y por último 

para terminar con respecto, al Ecuador que es una medida que se toma de 
contingencia que el Gobierno no la ve posible en una parte que sea continua, 

porque el combustible del Ecuador es diferente al Colombiano, es de difícil 
venta acá en Colombia porque nuestro combustible es más puro que el del 

Ecuador y porque en estas medidas de contingencia el proceso se demora de 7 
a 8 días, entonces yo digo listo traigo gasolina del Ecuador y me doy el 

desgaste que tiene que hacer la Gobernación y el Gobierno Nacional, pero yo 
pregunto el paro puede durar más de siete días? puede que sí o puede que no, 

yo pregunto ¿Es necesario cuando ya se está trayendo combustible o llegan 18 

camiones desde Yumbo?, entonces digo es posible o no, ante ese punto yo no 
soy uno de los convencidos que traer combustible por el Ecuador sea positivo 

más aún cuando en San Juan también hay bloqueos y nos da lo mismo poner 
en riesgo esa zona del país, pero lo cierto es que en estas iniciativas del señor 

Gobernador que ya se hace por urgencia, también lleva un combustible a 
Ipiales desde el Ecuador que es totalmente necesario, creo que es un acierto 

enorme de la Administración Departamental, nos dicen el Ministerio de Minas y 
Energía que ha pronunciado al respecto de la situación de combustible, ellos 

siempre nos mandan como unos notificados en el sentido que dicen tengan 
cuidado están por encima del consumo promedio, qué medidas van a tomar, 

ellos han estado muy pendientes pero son muy reacios al aumento del cupo, 
dicen más cupo no porque ustedes están por encima al cupo de otros 

departamentos es lo que dicen ellos, no he entrado a revisar cual es el cupo de 
los otros departamentos para ver si es cierto o no, pero es lo que dice la 

Dirección me imagino que hablan con la verdad y habría que revisar si eso es 

cierto o no, pero repito ellos están en una posición que buscan de alguna 
manera sostener el cupo actual que tenemos, por otra parte, y ya perdón si me 

he alargado mucho para terminar y darle paso a la doctora Nilza, es que en 
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esta situación de crisis, nosotros hicimos un esfuerzo enorme para que lo poco 

que tengamos sea distribuido a nivel del Municipio, no fue una tarea fácil 
porque ustedes recuerdan hubo un bloqueo por parte de los señores taxistas 

exigiendo y pidiendo a la Administración Municipal que se les ponga una 
estación, ese día nosotros dijimos Fundadores va para los taxistas, llamo yo a 

Fundadores y ese día bloquearon las vías y no permitieron la entrada de los dos 
camiones que iban para el sector de los taxistas, no se pudo cumplir con la 

palabra porque la gente de ACC bloqueó la vía, entonces ya nos queda 
imposible pasar los camiones por encima de la gente, al siguiente día parte de 

la estación de Potrerillo a recoger se les dañó el camión tuvieron que sacarlo 
con grúa arreglarlo iba a salir a las cinco de la mañana y terminó saliendo a las 

dos de la tarde, salió a recoger volvió y se la puso a total disposición del 
gremio de los taxistas, yo hable con cuatro líderes quienes nos agradecieron 

que ya Potrerillo ya estaba trabajando con ellos y me siento tranquilo por eso, 
y al otro día vuelven a bloquear la ciudad, entonces digo tampoco me la 

pongan tan difícil me queda muy complicado que ante unas peticiones justas el 

sector del taxismo, yo busco darle solución, y al otro día también bloquean, 
entonces se llega a un punto en que la Administración tiene que hacer algo, si 

digo que los bloqueos son justos sigan bloqueando creo que como Secretario 
de Gobierno estaría incumpliendo mis funciones, porque si hay una situación se 

las arregla y se opera, pero también yo les decía ahí también tienen que tener 
un control en el gremio de los taxistas, ahí están las fotos de taxistas sacando 

la gasolina para volver a cargar , entonces yo como me desgasto poniéndoles 
una estación para que nos hagan esto, entonces listo se acabó la estación en 

Potrerillo, Botana una estación nueva que hay en el Municipio dedicada a los 
taxistas, pero si me bloquean me queda muy duro a mi decir aquí nada pasa 

por los bloqueos, al ciudadano que esté inconforme le digo venga aguante un 
ratico es justa la medida y nosotros no hagamos nada, entonces ante esto yo 

dije respeto total incondicional por el sector, por el gremio de los taxistas aquí 
estamos lo que necesiten y eso es lo que han recibido de nosotros, pero si en 

respuesta ese es el trato que nos dan, pues a mí me queda muy difícil que 

posición tomar, lo cierto es que aquí se envió una comisión del Concejo para 
hablar con el gremio de los taxistas en horas de la tarde se desbloqueo y 

repetimos aquí lo importante es que las posiciones que se asuman las 
asumamos como Municipio y como Departamento y que entendamos que 

somos uno, y si todos nos vamos a poner apoyar el gremio del sector 
camionero que actuemos como tal y bloqueemos todo porque esa fue la 

posición de algunos, pero ante la situación que está viviendo la ciudadanía 
mucha gente en Pasto no me parece justo, es que con tantos problemas nos 

pongamos más entre nosotros, porque ahí es donde yo ya discrepo un poco en 
que las preocupaciones se me generan en todos los sectores, pero que la 

estamos solucionando, dejaría ahí señor Presidente y pediría que le demos la 
palabra a la doctora Nilza Villota que también ella tiene un informe detallado, 

sobre números y estadísticas que seguro también alimentarán este debate, 
muchas gracias. 

 

Hace uso de la palabra la Doctora Nilza Villota: “Buenos días a todos y todas 
soy la  Subsecretaria de Control de la Alcaldía Municipal, yo les quiero 

comentar que entré en el cargo para el 1 de marzo en ese momento para el 
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control de combustible se tenían solamente dos personas una persona de 

planta y un contratista, el problema siempre ha sido complicado por las 
innumerables filas que tenemos, y porque hay un problema de fondo que es el 

desabastecimiento de combustible en el Municipio de Pasto, ya determinado el 
problema que todo mundo lo sabe se adelanta desde la sub secretaria de 

control un proyecto que tiene como objetivo principal arrojar el estudio de 
oferta y demanda de combustible del Municipio, es decir con los controles que 

se despliegan desde la Secretaría, entregarles a ustedes las actas firmadas con 
el personal de la Alcaldía y además con los administradores de la estación de 

servicio en donde se tengan pruebas fehacientes de lo que está pasando, este 
proyecto es supremamente importante porque es el soporte en el dado caso en 

el que el combustible ofertado para el Municipio esté por debajo de la 
demanda, es decir que en este momento se necesitaría adicionar cupo, el 

proyecto además de esto tiene como objetivo disminuir filas, mejorar el 
servicio público, controlar el consumo del mismo y se realizará principalmente 

aumentando el equipo operativo que en este momento ya por voluntad del 

señor Alcalde y de la gestión del doctor Eduardo Enríquez se aumentó a 14 
personas para hacer un control de24 horas al día, siete días a la semana por 

cinco meses que es lo que se plantea en la estrategia, además situaciones 
logísticas, transporte, dotaciones, capacitaciones con respecto al manejo de 

surtidores, información del SICON esa es la herramienta principal, la segunda 
herramienta para la constitución del Comité de control de combustible, este 

comité se hizo mediante decreto el 02 98 del 3 de junio, en este comité se 
invita a la Gobernación, a la Alcaldía, Policía, Polfa, Polca, Sijin, Fiscalía, 

Hidrocarburos para que toda las políticas y todos los controles que se ejerzan 
para manejar este tema sean políticas certeras, que beneficien y no 

perjudiquen, porque lastimosamente se han presentado situaciones políticas 
como por ejemplo la resolución que emita el Ministerio con el 50 50 que lo que 

hacen es perjudicarnos, porque el 50% de ACPM y el 50% de gasolina quiere 
decir que todas las estaciones de servicio les han enviado la mitad del cupo 

gasolina y la otra mitad en ACPM, olvidándose de la ubicación de las mismas, 

porque en todas las estaciones perimetrales el consumo es mayor en ACPM y 
en las urbanas es mayor en gasolina, qué estaba pasando que me sobre 

gasolina en las periféricas y me esté sobrando ACPM en las urbanas, entonces 
son políticas que si socializan un poco van a entrar a ser certeras en el manejo 

del problema que tenemos, con respecto al otro decreto yo solicito que en este 
momento está en revisión es ya el control y restricción con respecto al tema del 

manejo del combustible, hay que restringir el horario, hay que revisar de qué 
forma y como lo están vendiendo el combustible porque realmente podría 

presentarse que en las noches se esté dando una venta de 400 o 500 hasta 
1000 galones de ACPM que no nos convendría o de gasolina, de lo que trata 

este decreto  es brindarnos a la Secretaría de control la carta de navegación 
para poder entrar a controlar, nosotros en este momento estamos en todas las 

estaciones de servicio, estamos revisando desde el punto de Daza que qué 
carros llegan para el Municipio de Pasto y haciendo el acompañamiento en 

todas las estaciones para medir la cuota antes del descargue y medir la cuota 

final del descargue, eso que me garantiza que el volumen de gasolina que se 
está mandando desde Yumbo nos está llegando certeramente a Pasto, hay un 

control contable que es el control que me muestra la dinámica de ventas, la 
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estoy vendiendo, a quien le estoy vendiendo, también para que realmente en el 

momento que la Nación nos aumente el cupo solamente va a ser determinado 
mediante los registros y que sean unos registros certeros, los dos decretos que 

se han presentado también desde junio han sido netamente por el paro agrario 
y paro de camioneros que tenemos en este momento que entran a dar venta 

libre, porque para nosotros es muy incómodo que estén vendiendo 20,000 o 
30,000 con esas filas y también a restringir el horario, restringimos el horario 

de ocho de la mañana a doce y de dos a siete, porque ahí había un parágrafo 
en el cual se permitía que las estaciones de servicio nos llamen y concertemos 

el horario, porque es mejor concertarlo y no que las estaciones de servicio se 
regulen solas tranquilamente y vendan hasta la hora que ellas quieran, porque 

es muy incómodo que uno haciendo una fila de cuatro o cinco horas y la 
estación de servicio diga que vende hasta las cuatro de la tarde y que pena con 

la gente, por eso mucho desorden público por este tema. 
 

Hay una estrategia importante también en el proyecto que es el plan de medios 

entre más sepa la comunidad que estamos haciendo un control pues de pronto 
entramos hacer un control ciudadano es el más importante, se han organizado 

dos estrategias con taxistas, la una es que en el dado caso nos informe que 
hay una situaciones un poco complicadas de mal manejo de combustibles nos 

informen a la Alcaldía y la Alcaldía se despliega, policía, fiscalía para revisar 
que manejo se le va a dar a ese combustible y si la información es certera se 

levanta el día de pico y placa para un taxista que eso es muy bueno porque ya 
serían ingreso adicional a él, la realización de la agenda de medios para salir y 

para mostrar lo que estamos haciendo, como les comento en este momento ya 
tenemos para contratar seis personas más, el grupo operativo van a ser 14 

personas que van estar conmigo haciendo las visitas siete días a la semana 24 
horas al día, con respecto al control que nosotros tenemos se están levantando 

todos los días actas de las visitas de todas las estaciones de servicio estamos 
manejando el consumo a diario ayer estuvieron 33 estaciones abiertas en la 

mañana manejando un combustible de 300,000 galones 150,000 de ACPM y 

150,000 de gasolina, de la tarde ya solamente teníamos 20 estaciones de 
servicio que manejarían hoy con un volumen de gasolina de 119,000 y un 

volumen de ACPM de 140,000, ayer como lo dijo el doctor Eduardo se 
consumieron 67,000 galones de combustible, anteayer se consumieron 

115,000 galones y los días anteriores por la situación complicada de los cierres 
de vías estuvieron manejándose más o menos 45,000 galones entre ACPM y 

gasolina, éste es el informe que tenemos de la exposición de todos los 
controles que ejerce la Subsecretaría de Control de la Alcaldía Municipal, 

gracias Señor Presidente.” 
 

Hace uso de la palabra el doctor Mario Benavides Secretario de Hacienda del 
Departamento: “Buen día para todos, para mí es un placer asistir a este recinto 

en el que compartí con todos mis buenos amigos durante un periodo y medio 
como Concejal de Pasto, por tanto no solo fue un honor estar en este recinto 

de la democracia sino también volver y por eso cuando recibí la invitación con 

gusto la ubicamos en la agenda y estuvimos aquí muy puntuales a las nueve 
para estar ante este llamado frente a un tema muy importante que avoca el 

Concejo de Pasto, muchas gracias Señor Presidente, a la mesa directiva, a los 
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demás Concejales, a nuestra Concejala, los compañeros de la Administración 

Municipal, los invitados, el señor Contralor, la señora Personera, los 
periodistas, un saludo para todos en general, este tema es bastante importante 

para la vida social y económica no sólo de Pasto sino del Departamento de 
Nariño, tiene altísimo impacto en la actividad productiva y tiene que ver con 

algo que mueve al planeta, mientras no adoptemos por cambiar el combustible 
en nuestro planeta tierra pues todo lo que tenga que ver con este tema es vital 

en los ámbitos del ser humano, de las empresas y las entidades, si tuviéramos 
otro combustible distinto otras energías alternativas así se moviera la economía 

la situación no resultara de altísima prioridad frente al abastecimiento de 
combustibles como hoy lo es para nuestro departamento, yo creo señor 

Presidente y honorables Concejales quiero pedirles un favor yo atendí muy 
juiciosamente la invitación, les voy a compartir algunos temas de algunas 

visiones que tenemos desde el Departamento, pero quisiera su comprensión 
para que me permitan retirarme del recinto ustedes saben que estamos en el 

tema del paro camionero tanto el señor Gobernador estuvo en la sala de crisis 

en Bogotá, como a mi me ha tocado coordinar este tema en el Departamento, 
hoy por hoy tenemos unas situaciones bastante críticas para nuestro territorio 

y estoy al frente de ese tema y nos toca en este momento acudir para buscar 
la solución a situaciones críticas, como es poder mover dos aviones Hércules de 

14 toneladas que se dispusieron por el ejército por disposición del Gobierno 
Nacional para mover algunos medicamentos e insumos hospitalarios, 

especialmente para hospitales que ya hoy tienen un stock bastante limitado y 
ponen en riesgo la vida de las personas, también en movilizar una flota de 

transportes que permita abastecer de materia prima y concentrado el sector 
avícola, los avicultores de Nariño que en su mayoría son pequeños productores 

pues están abocados a una perdida irremediable si no logramos ingresar unas 
240 toneladas de materia prima y concentrado, para evitar una catástrofe 

económica para todos ellos pero la verdad es que la cotidianidad indica que 
Nariño requiere de 115 toneladas diarias de concentrado para que el sector 

avícola funcione, la construcción está parada y la pérdida es importante para el 

empresario constructor, pero la pérdida mucho más grave es del maestro de 
obras porque ya no hay cemento o hierro lo mandan para su casa y 

obviamente pierde el ingreso, el taxista que no tiene cómo anunciar su vehículo 
pasa tres horas en la fila y puede trabajar otras tres, ya no cumple con la cuota 

y pierde la posibilidad del ingreso, me acaban de escribir desde el Municipio de 
Maguí Payan que hay un desabastecimiento completo de alimentos y de 

combustible y estamos coordinando el operativo para llevar alimentos al 
Municipio de Túmaco, también debemos salir a coordinar la llegada del buque 

que llega con 60,000 galones de combustible vía marítima hacia Túmaco y esta 
tarde se apertura la posibilidad de la operación logística, todo el trámite 

administrativo para tener los 300,000 galones que vendrían desde el Ecuador 
vía terrestre y que nos toca hacer ese proceso desde Tulcán, de esta manera 

comento en genérico varios de estos temas que corresponden a lo que se ha 
llamado Plan Nariño y la coordinación con nuestra fuerza pública que me 

obligan por la importancia del tema y por el respeto que me genera el Concejo 

Municipal haber acudido aquí puntualmente a la invitación para compartirles 
algunas ideas frente a esta situación y luego me excusen para poderme retirar 

y quedó dispuesto las veces que considere necesario atenderlos en la 
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Gobernación o venir aquí al Concejo o las comisiones que ustedes quieran para 

que profundicemos sobre el tema, porque aquí para solucionar este asunto 
debemos aplicar la inteligencia colectiva, todas las ideas van a ser importantes, 

nosotros desde la Gobernación tenemos una posición y respetamos todos los 
sectores de la economía, cuando tengamos una prueba en la mano de alguien 

por ejemplo que nos compruebe que hay desvío de combustible seremos los 
primeros en poner la denuncia ante la instancia competente, por eso nosotros 

no partimos de algunas hipótesis o teorías que no sean demostradas mientras 
no esté la instancia competente la Gobernación no es juez para decir quién es 

culpable o no frente algunos señalamientos, son los entes competentes los que 
tienen que decir en donde se han presentado y lo que ha sucedido, nosotros 

hemos actuado en lo que nos ha tocado, aquí un pequeño paréntesis.. yo venía 
de Túmaco veo una tractomula de combustible ubicada a la margen de la vía 

conectada una manguera hacia uno de los potreros pues mi labor es llamar a la 
policía, la identificamos verificamos en el SICON , cuál era la ruta que debería 

tener y antes de hacer un planteamiento que resulte ser una información no 

concreta precisamos que efectivamente transportaba combustible, que había 
llegado el día anterior a una estación de Pasto que estaba en ese territorio pero 

tenía una autorización de la policía para una movilidad de otros líquidos para el 
tema de la sequía que estaba viviendo en ese territorio, entonces si uno dice 

encontré una tractomula de combustible que era para Pasto y estaban en la vía 
a Túquerres puede generar una información de manera irresponsable, por eso 

les comento ese anécdota para decirles que la Gobernación tiene respeto hacia 
todos los sectores económicos, actuamos con evidencias, pruebas concretas y 

quien conozca o quien sepa y nosotros lo conocemos seremos los primeros en 
darlo a conocer a las instancias competentes cualquier acto de anomalía, por lo 

demás nos vamos a mover por la institucionalidad y la información oficial. 
 

Con eso quiero decirles que desde que arrancó a la Gobernación Camilo 
Romero me pidió que conjuntamente con él nos pusiéramos al tanto de este 

tema y que hemos hecho primero documentarnos bastante para conocer el 

sector, un poco de su normatividad, no reunimos con el Ministro de Minas, el 
Viceministro nos visitó aquí, vino el Director Nacional de Hidrocarburos y 

analizamos varios temas por ejemplo Concejales, si ustedes revisan el consumo 
del año 2015 ustedes encuentran que solamente en octubre en periodo de 

elecciones y en diciembre la demanda de combustible o el uso de combustible 
fue superior a la oferta de cupo, nosotros tenemos e n Nariño un cupo 

subsidiado de 9,320,000 galones de combustible, en Pasto son 3,250,000 ese 
es el cupo que tenemos asignado, el cupo que se activa para ser traído a 

nuestro territorio, cuando analizamos el histórico del año 2015 nos 
encontramos que lo que se había traído de cupo subsidiado solamente la 

demanda fue superior en elecciones y en diciembre, ahí fue cuando se autorizó 
el anticipo de los cupos que teníamos que comenzar a pagar este año desde el 

mes de marzo, hay ahí un primer escenario de análisis, como así que si los 
últimos días de cada mes hay colas uno encuentra que el año anterior no se 

usó todo el cupo subsidiado, solamente en dos periodos concretos, el reporte 

oficial ustedes lo consiguen en el SICON o información que es de público 
conocimiento, entonces toca comenzar a analizar varias cosas y uno encuentra 

por ejemplo datos concretos: que hay estaciones que no pidieron y que tienen 
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un saldo que todavía no usaron de combustible y uno encuentra cierta razón, 

porque estaciones con un saldo de 2000 galones pero mandar un camión de 
capacidad de 10,000 galones por 2000 no es rentable a nadie, entonces 

quedaron los 2000 no porque el de la estación sea un irresponsable o malo con 
Nariño y no quiera traer la gasolina, sino porque económicamente le resulta 

una operación que no le genera ganancia o que no le genera la posibilidad de 
compensar los costos de transporte, uno va sumando esos salditos y hacen una 

cantidad bien importante para el año, lo que pasa también cuando hay saldos 
del mes uno podría pedir que se los pasen al siguiente mes, me sobraron 1000 

súmelos al siguiente mes para que la operación se pueda dar, pero resulta que 
eso no sólo depende del Ministerio de Minas sino también del Ministerio de 

Hacienda porque ellos hacen un cierre mensual y dicen el valor que liquidamos 
para el subsidio para el departamento es éste de lo que se usó, y lo que no se 

usó ellos lo dan por cerrado; esta es una primera tarea que podríamos 
acometer como región, como unidad de gobernantes, Asamblea, Concejales, la 

ciudadanía y hallarles una salida técnica y en ese caso una salida financiera, 

una salida política que pudiéramos solicitar que para los casos del 
Departamento eso se pudiera dar, entonces ustedes ven que este tema uno 

comienza a mirar cada una de las variables y cada tema hay que analizarlo a 
profundidad, hay otra situación en el marco de las competencias, quien menos 

tiene competencia en este tema de combustible es la Gobernación, porque son 
los Alcaldes quienes autorizan la apertura de las estaciones de servicio y está 

en sus manos las regulaciones, como aquí lo explicaba el Secretario de 
Gobierno frente a horarios, y frente a ciertas restricciones, nosotros desde el 

Departamento no nos hemos sustraído de esta responsabilidad y lo que hemos 
hecho es trabajar articuladamente para ver cómo optimizamos de mejor 

manera este subsidio que es una de las mayores ganancias que tiene el 
departamento de Nariño, porque fíjese en este ejemplo la regalías son unos 

recursos muy buenos para el territorio Departamental, pero para que un 
ciudadano ve al beneficio de la regalías tiene que darse este paso, presentar un 

proyecto, que el proyecto sea bien formulado y sea aprobado en el OCAD, 

después de que se aprueba en el OCAD, con las validaciones que hacen los 
Ministerios competentes, por ejemplo si es un proyecto de educación el 

Ministerio de Educación, luego después de que se apruebe hay un certificado de 
ejecución, después que se contrate la obra y después de que se contrate, que 

salga un buen contratista que haga bien la obra que la cumpla en el tiempo y 
después de que la finalice en el tiempo, el ciudadano ve el beneficio de la 

regalías, ese es todo el proceso, y en ese proceso ustedes saben el calvario que 
se da muchas veces, que el proyecto no esté bien formulado, que no se 

aprueba rápidamente, que el contratista incumpla, etc. En cambio con el 
subsidio del combustible el beneficio para que la obtenga el ciudadano lo único 

que tiene que hacer es parquear el carro y parquear la moto frente a una 
estación de combustible y recibe el beneficio de manera directa, por eso una 

posición del Gobierno Departamental es que este beneficio que es básicamente 
el único beneficio de la ley de fronteras, lo tenemos que defender todos y 

tenemos que entre todos hallar los mejores mecanismos para usar ese 

beneficio de la mejor manera, y que beneficie a los nariñenses, esas 
regulaciones tenemos que abordarlas entre todos, por ejemplo a mí hoy me 

toca ver un procedimiento, pero a mí no me parece que el subsidio estaría bien 
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que lo reciba un nariñense que tiene su carro y que paga impuestos en el Valle, 

en Cundinamarca, en Bogotá o donde lo compró, no obstante transita por acá, 
utiliza la vía por acá, contribuye con el deterioro de las vías acá, recibe el 

beneficio de combustible y le pagan impuesto al Valle, eso no es justo nos 
tocaría ver como nosotros como ciudadanía podemos ver que ese subsidio le 

llegue al nariñense que este acá y registre su vehículo acá, cómo uno puede 
controlar eso, pues requiere unos procedimientos tecnológicos, unos temas de 

facturación, unos temas donde las estaciones de servicio y las regulaciones del 
Ministerio tengan que armonizarse para que ese beneficio se pueda obtener, lo 

otro que hay que analizar, es que aquí vienen las tractomulas del Ecuador, 
nosotros con la Alcaldía vamos hacer una verificación para no generar 

expectativa, pero algunos hacen unos comentarios como que la tractomula 
Kenword modelo tal, que la especificación técnica es que traiga tantos galones 

y tanta capacidad, mencionan que algunos amplían los galones los duplican les 
da para movilizarse por todo el país, ir y regresar, y ese subsidio no es para los 

nariñenses, ahí hay que analizar otro tema de cómo asumir regulaciones que 

nos permitan que efectivamente el nariñense el del camión, el de la tractomula 
de aquí, reciba el beneficio en nuestro territorio, pero cuando hace su tránsito 

por el resto del país, recibe flete y pago de la carga, por movilizarse por el 
resto del país y aprovecha el subsidio que tanquea en el Departamento de 

Nariño, ¿Eso será que también es justo?, pues miren aquí, que cuando se 
señala a un actor de este problema puede quedarse en un análisis muy 

simplista, toca como cada cosita comenzarla a profundizar y vamos 
encontrando varios temas, entonces el uso del subsidio si requiere y ahí es 

importante que analicemos cómo llegamos a temas de facturación, incluso 
deberíamos llegar al tema de asignación individual de cupo, eso requeriría un 

esfuerzo tecnológico de sistemas bien importante pero que a uno le pudieran 
decir efectivamente usted tiene un vehículo que en promedio consume en este 

mes y que uno pudiera llegar a esa asignación de cupo, si se quiere decir como 
una tarjeta de puntos que se va consumiendo y se va disminuyendo, si hay una 

voluntad del Gobierno Nacional, la voluntad del sector de combustibles, la 

voluntad de la ciudadanía de aprovechar de la mejor manera este subsidio, 
para que no terminemos cómo se oye algunas voces que este lío se acaba 

cuando aquí sea precio Nacional, y si venden a precio Nacional nunca va a 
faltar combustible, algunos plantean esa solución, nosotros esa solución como 

Gobierno Departamental ni siquiera la consideramos, los otros son los 
mecanismos de control, yo compañeros Concejales les sugiero no sé si 

revisaron la resolución 31246 de junio de 2016, apenas la expidió la Dirección 
Nacional de Hidrocarburos, contempla los procedimientos de control a la 

compensación de Yumbo - Pasto, nos pone unos procedimientos para que se 
pueda acceder a la compensación, léanla con detenimiento porque ahí hay todo 

un detalle del procedimiento de cómo acceder a esa compensación, por 
ejemplo dice esto: activó el pedido en Yumbo, lo cargó y esta resolución dice 

que tiene 24 horas para cerrar ese pedido, transitar desde Yumbo hasta Pasto, 
y si en 24 horas no ha llegado a Daza y ha hecho el traslado a la estación y el 

cierre de ese pedido, no puede acceder la estación de servicio a la 

compensación Yumbo - Pasto, incluso habla de ciertas contingencias porque el 
vehículo, una cosa que ahí leyéndola voy hablar con Hidrocarburos o yo la 

entiendo mal o como está escrita por ejemplo dice que si un tractocamión se 
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estrella antes de llegar al punto de Daza y hay derramamiento de combustible 

no le pagan la compensación, pero eso no es como lógico si es un accidente 
que puede pasar en cualquier momento y se derrama el combustible y se 

verifica esa situación tampoco se puede afectar al transportador o al de la 
estación de servicio, ese que les comento como mecanismo que pone mayores 

elementos de control para el traslado de combustible Yumbo - Pasto, 
adicionalmente menciona ahí el tema que habla de los GPS para los 

transportadores, porque también aquí el Gobernador Camilo Romero ha 
insistido mucho y se ha hablado mucho con el Ministerio es que aquí debemos 

apuntarle a controles tecnológicos que hoy pudiéramos fácilmente, ya que la 
tecnología está disponible, hacer el seguimiento vía Google Maps o cualquier 

otra herramienta, hoy en el SICON consigue el nombre, consigue la placa del 
vehículo, el nombre del conductor, a que estación de servicio va, eso usted lo 

encuentra en el sistema, pero si habilitamos sistemas tecnológicos pues la 
situación de control puede ser mucho mayor, voy a buscar en esta resolución lo 

que les comento que revisen con detenimiento porque ahí hay todo un 

procedimiento para acceder a la compensación, también tiene el tema de 
cuando no se podría acceder a esa compensación, dice por ejemplo el artículo 

12 prohibiciones, las siguientes actividades darán lugar a que no se tramite la 
compensación por parte del operador del puesto de control en este caso los de 

Daza, solicitar o transportar combustible por encima del cupo autorizado, el 
carro tanque con producto a compensar, no realice la detención técnica en el 

puesto de control ubicado en el Municipio de Pasto, pero quisiera mencionarles 
el tema del GPS, si ustedes revisan el artículo 10 de la resolución que les dije 

dice obligaciones orientadoras de la gestión, “Todo sistema de transporte 
combustible debe contar con su respectiva tabla de aforo”, ahí he hablado con 

algunos miembros de ADICONAR, ellos tienen ahí unas observaciones frente a 
la tabla de aforo, que es la tabla de aforo que el carro tanque de placas tal 

puede aforar tanto combustible, hasta ahí pareciera esto sencillo pero resulta 
que las tractomulas tienen compartimentos, tienen divisiones y la lámina con 

que está hecho el carro tanque, hay unas de determinado mayor o menor 

grosor, pues finalmente el aforo el decir este carro tanque de placa tal 
plenamente identificado cuánto puede aforar de combustible, para que quede 

claro y no sé de eso de que traen tantos galones y en la vía los pueden ir 
dejando, entonces esa tabla de aforo garantiza también ese control pero 

siempre y cuando la elaboración de la tabla de aforo sea una cosa 
absolutamente técnica, que requiere tiempo, que requiere el tipo de lámina que 

tiene, la condición técnica del vehículo y los compartimentos que tiene, en esas 
obligaciones, habla aquí sobre los mecanismos que debe cumplir tanto 

administrativos desde que arranca en Yumbo hasta que le hacen el control, de 
tal manera que todo lo que se haga en función del control de ese subsidio y de 

una autorregulación propia en el departamento tiene que ser bienvenido para 
que ese beneficio importante no se pierda en nuestra región, para terminar les 

comento las siguientes acciones de parte del Gobierno Departamental la 
decisión de la defensa de este subsidio, para nosotros y no nos cabe en la 

cabeza que la salida sea la propuesta de que vendan a precio Nacional, la 

defensa de ese subsidio por lo que ya expliqué, ese ha sido un criterio de la 
Gobernación Departamental, segundo: el trabajo articulado con los Municipios 

en este caso, estamos puntualmente con el tema de Pasto debo reconocer no 
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sólo en el Alcalde sino en el Secretario de Gobierno y la ingeniera Nilza la 

disposición de trabajo articulado que ha tenido, por ejemplo que hemos hecho, 
salía una información en algún medio de comunicación y decía que en X 

estaciones de servicio dejaron de vender porque no tienen combustible 
inmediatamente mandamos el equipo de la Gobernación y de la Alcaldía a 

verificar los saldos que tenía, las decisiones que tomó de cerrar o no la estación 
de servicio, hemos unido personal de la Gobernación y la Alcaldía para ese 

apoyo, y ese trabajo articulado lo vamos a seguir haciendo, ahorita en la 
estrategia anti contrabando de la Gobernación donde se fortalecerá no sólo con 

equipo de transporte sino con equipo tecnológico y humano vamos a destinar 
un buen tiempo, un número de personal que acompañe la Alcaldía de Pasto en 

el apoyo de este sistema de control porque hay que darle tranquilidad a la 
ciudadanía y finalmente, si ustedes entran a la plataforma GANA del 

departamento de Nariño, Gobierno Abierto Nariño se publicó y ustedes se 
encuentran la información conectada con el SICON del cupo de combustible por 

cada Municipio y el cupo que se viene utilizando y que se viene pidiendo desde 

Yumbo, para que tampoco nos afecte el pánico porque aquí requiere también 
esto un compromiso ciudadano, cuando la Alcaldía sacó un decreto y dice se 

vende al particular hasta $20,000, el particular va a la bomba del Champagnat 
tanquea 20,000 ahí, después se va la bomba del Míster pollo de la Julián 

Bucheli y tanquea los otros 20, y después se va otra bomba de otro sitio y así 
hasta que llena su tanque, y uno le pregunta ¿Usted necesita estar tanqueado?, 

no, pero por si las moscas mejor tanqueo el carro completo y así no lo requiera 
para utilizarlo cotidianamente, entonces esto también requiere de una 

colaboración ciudadana, pero para que se active la cultura ciudadana se 
necesita información, entonces en Gobierno Abierto Nariño ya tenemos 

publicado los cupos y quedamos con el Municipio de Pasto, estipulamos ahí un 
link que le denominamos galón, por lo de galón de combustible y en galón 

encuentran el cupo de cada Municipio y queremos con la Alcaldía de Pasto 
estipular un mecanismo incluso desde estos teléfonos que pueden tener 

conexión a Internet, puedan acceder y ver el cupo que tiene cada estación de 

servicio, incluso si aplicamos los mecanismos tecnológicos como es fácil de 
hacer todos con GPS desde Yumbo, cualquier ciudadano pudiera hacer 

seguimiento al vehículo desde que sale desde Yumbo hasta que llega a una 
estación de servicio, eso ya no es cosa de otro mundo, hoy cuando uno viaja 

baja el programa WEIS es gratuito y en cualquier parte se lo conecta y lo lleva 
por la ruta con cierta seguridad, acá esta tecnología la podemos aplicar y en el 

caso de la Gobernación ya se activó, la implementó el Secretario de las TICS se 
llama galón y está en la plataforma GANA, iniciando con Pasto, Ipiales 

Túquerres y Túmaco, en un proceso piloto para que pueda ver cada persona en 
tiempo real, estación por estación cual es el cupo disponible que tiene, por eso 

ese mecanismo de información pública ayuda también a ese control social, y lo 
otro es que vamos a seguir insistiendo la Gobernación en otra acción que ha 

hecho, a pedido la redistribución de cupo, ese tema era casi que vedado, 
siendo el Gobernador encargado le solicité al Ministerio de Minas y a la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos la redistribución de cupo hace dos meses, 

esa redistribución se hizo, y se hizo para reducir unos cupos no usados de la 
costa pacífica y se aumentó el cupo en Pasto, en Ipiales y en Túmaco, pero yo 

ahí sigo insistiendo que debemos trabajar articuladamente con el Gobierno 

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 

 

26 

Nacional porque a mi juicio todavía siguen habiendo unas variables que 

requieren un estudio más profundo ejemplo, Municipio de Barbacoas 35,000 
habitantes 29 estaciones de combustible, Municipio de Ipiales 140,000 

habitantes 11 estaciones de combustible, sólo para citar un ejemplo y si usted 
revisa el SICON porque esto no es información de un estudio difícil sino una 

información pública, encuentra que más del 65% se consume en ACPM en ese 
territorio y lo otro en combustible, tampoco se necesita ser un mago o un gran 

investigador para saber que una buena porción de esas se va a las dragas 
ilegales de la minería ilegal y otra parte con toda seguridad se va al 

narcotráfico, porque tampoco es un secreto que por ejemplo en nuestro 
Municipio de Túmaco hoy por hoy en proporción de territorio versus hectáreas 

sembradas de coca, es el territorio más sembrado de coca del mundo ni 
siquiera de Colombia sino del mundo, obviamente eso hace que de manera 

natural uno supone que mucho de eso se utiliza en esas actividades afectando 
las necesidades del ciudadano que debería ser el beneficiario del subsidio, 

nosotros en eso cuando analizamos la auditoría que hizo al respecto la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos encontramos un informe de visitas 
técnicas hechas pero cuando uno quiere revisar costa pacífica el informe dice 

no la pudimos visitar por orden público, entonces desde la Gobernación con la 
Alcaldía de Pasto tomamos la siguiente decisión: nosotros vamos a invertir un 

recurso para hacer ese estudio, inicial mente el anterior Ministro se había 
comprometido a hacerlo con nosotros conjuntamente, es decir el Ministerio se 

había comprometido a colocar un recurso y hacer el estudio con nosotros, para 
que cuando acabemos el estudio luego el Gobierno no nos diga o el Ministerio 

nos diga ese es estudio ustedes no lo hicieron bien, pues dijimos hagamos el 
estudio con usted con toda la pertinencia técnica y lleguemos a las 

conclusiones que diga el estudio, falta cupo si no, cuanto, en donde falta, pero 
que la hagamos conjuntamente con el Ministerio, el Ministerio había dicho que 

lo hacía conjuntamente pero hoy por hoy todavía no tenemos respuesta oficial, 
por eso nosotros como Gobierno Departamental y así lo hemos hablado con el 

Municipio tomado la decisión de colocar uno recursos, va a colocar uno recursos 

también la Alcaldía, también vamos a motivar lo mismo para el Municipio de 
Ipiales, de Túquerres y de Túmaco, y hacer un estudio concreto que nos 

permita arrojar unos análisis mucho más precisos, por último les comento que 
es clave el estudio porque ustedes deben saber Concejales que la asignación de 

cupo se define por una resolución que establece el cupo a través de una 
metodología, la resolución que define el cupo de combustible para zonas de 

frontera vence en marzo del próximo año y durante este año el Ministerio debe 
hacer nuevamente esa manifestación de ese análisis de la metodología de 

asignación de cupo y nosotros los territorios vamos a tener un tiempo para 
hacer observaciones a esa decisión que se suma, pero nosotros no queremos 

hacer observaciones diciendo que son totalmente válidas, diciendo pero es que 
aquí hay filas siempre, mire que el combustible se acaba el combustible el 15 

de cada mes, es que suponemos que eso se puede ir para determinados 
sectores, que mire las fotos los vídeos que son ciertos, aunque sean evidencias 

importantes pero para plantear una observación a una metodología de ese 

tema tenemos que tener un estudio, veo que nos va a coger el tiempo para 
hacerlo conjunto con el Ministerio, por eso el Gobernador decidió que lo 

hagamos de manera autónoma y sobre ese estudio le entreguemos al 
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Ministerio y le digamos esta es la observación que tenemos con estas variables 

técnicas, voy a una cosa compañeros la metodología no contempla el parque 
automotor, para hacer la asignación de cupo no contempla el parque 

automotor, una variable importante de la metodología es el histórico de 
consumo, si van a ver el histórico de consumo del mes de junio va a encontrar 

que en Pasto nos sobraba combustible alrededor de 110,000 galones, ¿Porque 
sobró?, no porque no lo necesitemos sino porque teníamos un paro agrario que 

generó inmovilización y entonces el combustible finalmente quedó sin utilizarse 
por las inmovilizaciones y porque no había una normavilidad económica y de 

movilidad en el departamento, eso que quedó, nosotros estamos contentos 
porque en el caso de Pasto lo que quedó de junio nos puede generar una 

normavilidad en julio, pero para que la normavilidad de julio se genere requería 
que la operación logística de ir a Yumbo se realice en los primeros días de julio 

cosa que no se pudo dar por el paro camionero, entonces si revisan hoy el 
consumo de junio históricamente nosotros no necesitamos tanto cupo, pero no 

es porque la gente no lo requiera, sino que no lo pudo consumir por el paro, no 

pudo llegar todo lo que debía llegar, entonces esa metodología tiene el histórico 
del consumo, entonces por histórico nos vamos a ver afectados, una lucha que 

debemos hacer es demostrar técnicamente la realidad del parque automotor 
del departamento con unos cálculos precisos para plantear eso, porque 

cualquier solicitud al Gobierno pasa básicamente por dos cosas, una que 
tengamos un estudio juicioso hecho entre todos, bien elaborado nosotros 

estamos dispuestos a colocar recursos y para tener conclusiones que 
obedezcan a un método y un proceso técnico, y segundo vamos a necesitar 

unidad regional porque eso también depende de voluntades políticas porque 
cada galón de combustible adicional que se coloque a Nariño es un esfuerzo 

presupuestal que debe hacer el Gobierno Nacional, porque no es nada más 
pedir deme más combustible porque el estudio demuestra eso y lo necesitamos 

en tales y tales sitios, entonces  nos van a decir ¿Y eso cuanta plata vale? y 
quién la va a poner, es obvio Ministerio de Hacienda les implica un esfuerzo 

presupuestal de la Nación, ahí requerimos unidad regional porque por más 

técnico que es el estudio y la conclusión sea necesitamos tanto cupo finalmente 
esto también pasa por una decisión donde ya el Gobernador en lo que estipuló 

de plan Nariño en este momento, donde nos está colaborando el Gobierno 
Nacional con medidas con tangenciales y de coyuntura, también vamos abordar 

terminado este paro, medidas que nos ayuden a la reactivación económica y 
una de esas medidas puede ser tasas de crédito compensadas tasas de crédito 

a 0% de interés con períodos de gracia, incentivos para pequeños productores, 
apoyo para el fomento y promoción de exportaciones y también puede ser 

porque no que se analice el tema de cupo combustible para el departamento, 
pero todos esos temas los logramos si trabajamos unidos, pero acá nos 

atacamos unos con otros, señalamos un sector con otro, sino trabajamos 
articulado los Gobiernos, la Asamblea, el Concejo difícilmente logramos ese 

propósito quería compartirles en términos generales un poco del análisis que 
nosotros hemos hecho y felicitar a los Concejales la iniciativa de abordar esta 

temática, nosotros seguiremos convencidos de la inteligencia colectiva y entre 

más podamos debatir, incluso no estar de acuerdo, en buscar algunas opciones 
vamos a poder hallar una salida que nos garantice lo que queremos, defensa 

de ese subsidio, que tengamos el cupo que sea el pertinente es suficiente, que 
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los usemos de manera racional y que toda la ciudadanía pueda actuar 

tranquilamente y no con las afujías que nos ha tocado en estos últimos 
tiempos, yo le reitero mi agradecimiento por la invitación dispuesto cuando 

ustedes lo requiera pues va ser un placer volver a ésta que fue mi casa y 
considero que sigue siendo mi casa por haber estado un tiempo en este 

honorable recinto, muchas gracias y les pido comprensión, presidente junta 
directiva, mesa directiva y Concejales, porque lo que les comenté al inicio de 

mi intervención no podía dejar de asistir y compartirles estos elementos, 
dispuesto que no sólo en las sesiones sino fuera de sesiones en la Gobernación 

podamos profundizar el tema, pero por lo del tema del paro camionero no 
puedo quedarme más tiempo en el desarrollo de la sesión pero quedaré atento 

a sus conclusiones ya nos volveremos a reunir y muchas gracias por la 
invitación.” 

 
La Presidencia, comenta:”Muchas gracias por la exposición, a continuación 

nos va hablar Bolívar Madroñero el fue director ejecutivo de la compañía 

Petrogas, Concejal Ricardo Cerón.”  
 

Concejal Ricardo Cerón comenta: “Antes que se retire el doctor Mario 
Benavides, quiero hacer una intervención destacando un informe que ha 

presentado muy certero muy contundente en lo que se manifiesta, quisiera que 
cuando hagan el control, en todo el informe y las acciones que va a realizar en 

cuanto al control y a la redistribución es muy buena, nos toca un tema que creo 
que no es de resorte de la Gobernación pero que creo que debe estar vigilado 

hacia los Municipios, en la resolución del Ministerio, en la resolución de 
Hidrocarburos cuando se trata, en las rutas de transporte se coloca ahí los 

temas fronterizos del norte de Nariño, unas rutas especiales, usted debe 
conocer por ejemplo llegue el control más o menos supervisado y registrado 

hasta altos de Daza, y de ahí que se acabe subsidio, porque de ahí entra un 
componente diferente al calificar el valor del galón que es el transporte y por 

ejemplo dice alto de Daza en el sector Villa Moreno - Buesaco - Arboleda, ahí 

quienes colocan el transporte y lo regulan tengo entendido que son los 
Municipios y por eso es la variación que hay entre galón de gasolina que me 

dicen que no corresponde a lo real que se está cobrando por ejemplo entre 
Pasto - Chachagui el galón transportado más que entre Yumbo y Pasto, nose si 

sea resorte de la Gobernación pero para hacer ese control yo le manifiesto y le 
pido el favor que revise en eso del transporte y de los tiempos porque también 

miré en esta resolución determinan un tiempo específico para poder descargar 
aunque ya lo han modificado según la resolución de junio de este año para 

poder descargar el galón de gasolina las estaciones eso era gracias Presidente 
yo le pido el favor cuando éste lo considere pertinente me dé el uso de la 

palabra.” 
 

La Presidencia comenta:”Continúa en el uso de la palabra Bolívar 
Madroñero quien fue director ejecutivo de la corporación Petrogas, él es un 

experto en el tema de los combustibles desde hace años, el nos va hacer una 

exposición, y además él es expresidente de ADICONAR entonces le 
agradecemos para que nos ilustre.” 
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Toma la palabra el Señor Bolívar Madroñero:”Muy Buenos días a la mesa 

directiva de esta honorable corporación, a los honorables Concejales del 
Municipio de Pasto, a los invitados de la Secretaria de Gobierno, el doctor 

Eduardo Enríquez Caicedo, a los funcionarios de la Contraloría, de la 
Personería, a los invitados periodistas y al publico que está haciendo presencia 

en esta honorable Corporación, después de haber escuchado de alguna forma 
al doctor Eduardo Enríquez Caicedo y al doctor Mario Benavides, me preocupa y 

lo digo de todo corazón la falta de información que tienen frente al tema de la 
distribución, almacenamiento y transporte de combustibles, eso podría 

entenderlo en la gente del común y podría entenderlo también en las 
corporaciones como este honorable concejo, porque son temas complejos y 

temas técnicos, pero me preocupa porque estamos asumiendo un tipo de actos 
administrativos, encontrarían la misma ley que lo regula, para información de 

esta honorable corporación el tema de almacenamiento, distribución y 
transporte de combustible está regulado en dos leyes, la ley 195 del 95, la ley 

681 del 2001 , la primera llamada ley de fronteras, la segunda es la ley que 

maneja absolutamente todo el tema de los combustibles en zonas de frontera, 
de tal suerte que este tema está regulado y además de esas dos leyes existen 

104 resoluciones complementarias del tema de los combustibles en zonas de 
fronteras, lo que el doctor Mario Benavides habla de la resolución que les dio a 

conocer a ustedes, es una resolución, no de este año es una resolución que 
viene desde hace mucho tiempo atrás, sobre el flete que se paga en los 

Municipios y los departamentos de zonas de frontera por carecer de poliducto, 
es un tema completamente diferente y que de alguna manera en mi exposición 

ustedes van entender un poco sobre la cantidad de dinero que paga el Estado 
por ese tipo de transporte desde Yumbo al departamento de Nariño, que 

suman, doctor Ricardo Cerón que le preguntaba sobre la compensación de flete 
que existe de Pasto a los demás Municipios, el Estado asumió ese costo, ese 

costo es de 3.5 millones de dólares mensuales que paga el Estado a los 
transportadores del departamento de Nariño, esos transportadores son los 

carros tanques que nosotros vemos todos los días transitar desde Yumbo hasta 

Pasto y desde Pasto al Municipio de Yumbo donde están las plantas de 
abastecimiento para el departamento de Nariño, quiero iniciar mi intervención 

mostrando una especie de de dibujo o de filmina para que entendamos cómo 
se maneja el combustible en el departamento de Nariño, precisamente por 

carecer de poliducto nosotros tenemos es un poliducto rodante asumido por los 
transportadores de combustible y les voy a decir una cosa que de pronto les va 

a causar un poco de extrañeza, el almacenamiento, la distribución y el 
transporte son servicios públicos y por ser servicio público hay las leyes que les 

acabo de enumerar que la regula, el único departamento de frontera que el 
transporte lo genera el mismo dueño de la estación de servicio, el transporte es 

el mismo manejo que cualquier tipo de intereses que pueda tener la estación 
de servicio, esa y señores Concejales lástima que el doctor Mario Benavides 

haya salido de este recinto, es ahí donde tenemos el verdadero problema de la 
coyuntura que está viviendo el departamento de Nariño en este momento, es el 

transporte de combustible, no entiendo porque las autoridades competentes no 

han sancionado a ese tipo de transporte que la maneja la misma estación de 
servicio, será porque no nos interesa, será porque hoy la coyuntura es que 

tenemos escasez de combustible y tengamos que pedir más por ello, no, ahí les 
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dejo una inquietud para que ustedes analicen, el verdadero problema de la 

ilegalidad que tiene en tema del transporte de combustible es parte de lo que 
hay que solucionar, porque les digo eso porque miren ustedes ven estaciones 

de servicio en el departamento de Nariño, cada estación tiene mínimo dos 
carros tanques y porque los tiene señores Concejales precisamente por lo que 

les decía inicialmente, el Estado paga 9500 millones mensuales de 
compensación de flete de Yumbo a Pasto, que inclusive es ese el verdadero 

negocio de los empresarios de combustibles en Nariño nuestra distribución no 
es la venta al detal de la estación de servicio o por surtidor, sino por ese 

beneficio que le paga el Estado a los que transportan el combustible desde 
Yumbo al departamento de Nariño, ahí está el verdadero negocio de los 

señores transportadores de combustible, no es la estación de servicio, porque 
miren cada galón transportado al Municipio de Pasto el beneficio de 

compensación de flete son $795 del ingreso al minorista de acuerdo a la 
fórmula de asignación de precios es de $275 que se gana un distribuidor 

minorista por vender un galón de combustible en su estación, entonces 

vayamos anotando esos elementos importantes, 9500 millones de pesos que 
paga el Estado por transportar 9,250,000 galones al departamento de Nariño, 

haga la multiplicación que yo veo a los Concejales, juiciosos haciendo la 
operación matemática elevada aproximadamente 9500 millones de pesos, 

entonces como nosotros no tenemos poliducto en el departamento de Nariño 
tenemos un poliducto rodante a través de los carros tanques, vuelvo a reiterar 

el almacenamiento, transporte y distribución son servicios públicos 
independientes que significa eso que los deben prestar independientemente de 

la distribución de combustible, pero insisto en único departamento en Colombia 
de frontera que maneja el transporte y la distribución es el departamento de 

Nariño. 
 

Nosotros empezamos con esta situación de aplicación de ley de fronteras en el 
año 2002 con la ley 681 del 2001, en donde para que ustedes se aterren de 

estas cifras el departamento de Nariño se le asignó 12 millones de galones a 

fecha marzo del 2002 con estudios previos, con estudios de factibilidad, con 
estudios de consumo, con estudios de población, con estudios de ingreso per 

cápita, 12 millones le asignó el Gobierno Nacional al departamento de Nariño, 
para ser utilizados como cupo mensualmente, 87% en gasolina y 23% en 

ACPM, yo no entiendo por qué dice la Secretaría de Gobierno del Municipio de 
Pasto, de que para departamentos o Municipios de frontera es el 50 /50 eso no 

existe en ninguna norma, eso se regula por el mercado y por el uso de las 
estaciones en cada una de las regiones, mire nosotros deberíamos tener más 

cupo de ACPM que de gasolina porque somos un departamento que tiene la 
más alta flota de carro tanques, de tractomulas, de tracto camiones, etc., pero 

vemos que la realidad es otra, el consumo es más de gasolina que de ACPM por 
eso yo le colocó un signo de interrogación para que ustedes señores con 

Concejales analicen un poco este tema y diremos porque se está dando unos 
elementos tan extraños en nuestro departamento de Nariño, entonces nosotros 

empezamos con 12 millones de galones y ahí si puedo controvertir lo que decía 

el doctor Mario Benavides es que este tema no se trata de los nuevos estudios, 
cuánta plata no habrán invertido en estudios para que el Gobierno les diga que 

no es posible porque ellos ya han hecho sus estudios previos, para el 
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establecimiento de la ley 681 del 2001, no se que tipo de expectativas tenga 

con ese estudio para decir que el combustible del departamento de Nariño es el 
cupo que está manejando 9,250,000 galones en ese cuadro que ustedes ven 

ahí en la presentación, van a mirar que en el año 2004 cuando todos los 
departamentos de frontera utilizaron la cantidad de combustible que se le 

asignó a ellos en 13 departamentos, aquí no solamente estamos hablando del 
departamento de Nariño, es que esto no se trata de ser el departamento de 

Nariño, esto se trata de ser objetivos y que estas mediciones son Nacionales 
por eso es que no podemos permitir o decir que tengamos que establecer 

algunos elementos exclusivamente para Nariño tendríamos que reformar o 
derogar la ley 681 del 2001, nosotros estamos mirando en ese cuadro hubo un 

año pico digamos que se utilizó el 95% del cupo asignado al departamento de 
Nariño y después estabiliza hasta nuestros días porque se estabiliza, ustedes se 

harán la pregunta señores Concejales, sencillamente porque las cosas nuevas o 
novedosas pues llaman la atención, pero aquí no estamos hablando cosas que 

no son ciertas, estamos hablando de estudios muy serios que ha hecho el 

Ministerio de Minas y entes económicos de nuestro país, miren señores 
Concejales la problemática de los combustibles frente a los cupos es muy clara 

yo creo que desde el principio es asignación fue sobredimensionada y un 
Exgobernador de la época les dijo a los señores distribuidores minoristas del 

departamento de Nariño que no fueran a matar las gallinitas de los huevos de 
oro, porque se los dijo porque les habían dado a ellos la posibilidad de tener 

unos ingresos importantes con el transporte, ojo con el transporte, que es 
mucho mayor al ingreso que reciben por la venta batidor de gasolina, entonces 

en el año 2002, 2003 y 2004 se retiró la mayor parte de combustible como lo 
vimos nosotros.” 

 
Concejal Ricardo Cerón replica: ”Moción de orden Presidente apéguese al 

reglamento interno en el suministro del tiempo a los que intervienen, lo digo 
porque miren el Contralor, la Personera estuvieron muy juiciosos y me 

manifiestan que tienen que retirarse porque tienen otras ocupaciones, le digo 

se está perdiendo la esencia del debate, el Secretario de Gobierno tuvo que 
retirarse y las propuestas que tenemos que hacer los Concejales las tenemos 

que hacer con presencia de los funcionarios sino no tiene sentido.” 
 

La Presidencia, manifiesta:”Concejal Ricardo Cerón yo creo, nuestra 
ciudadanía está haciendo filas de 5 y 6 horas y lo justo y lo pertinente es que 

nosotros demos aquí soluciones concretas, y yo creo que lo que está hablando 
es muy importante.” 

 
A lo que el Concejal Ricardo Cerón, responde:”Por la comunidad es que 

tenemos que agilizar y buscar soluciones.” 
 

Continua con la palabra el Doctor Bolívar Madroñero: “Nosotros estamos 
convencidos de que el tema no se trata de apresuramientos doctor Cerón, 

pienso que mi invitación, y que yo llegué ayer de la ciudad de Bogotá 

precisamente cumpliendo una invitación del honorable Concejal Erick Velasco, 
precisamente por lo que quiero es que entienda el tema, si lo entienden podrán 

solicitar, podrán recomendar, podrán hacer absolutamente todas las propuestas 
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pertinentes para que Nariño no siga siendo un departamento manejado por una 

mafia, que está en este momento siendo víctima precisamente de esa mafia, 
de un combustible que se está dejando en otras partes de nuestro país, 

seguimos con la otra filmina, que de una manera muestra lo que estamos 
hablando del manejo del cupo, pero miren este cuadro es un elemento que 

extrañamente se ha dado en el departamento de Nariño, es que del año 2002 
que habían 127 estaciones de servicio en el departamento de Nariño hoy al año 

2016 hay 557 estaciones de servicio con otro ingrediente señores Concejales 
que el cupo de 12 millones de galones en este momento ha sido reducido a 

7,600,000 galones, con el manejo que le dieron el año pasado por el problema 
de desabastecimiento permanente el Gobierno les aumento 2 millones de 

galones más, para tener hoy 9,250,000 galones, es ese un elemento que les 
quiero dejar a consideración porque a pesar de que el cupo ha ido 

disminuyendo de manera consecutiva y recurrente las estaciones de servicio se 
hayan triplicado casi en 300%, miren ustedes la misma situación del cuadro 

ratifica y no solamente Nariño, sino en otros departamentos de nuestro país, 

aquí está la distribución del cupo de frontera en nuestro país y el porcentaje 
digamos un poquito importante la tiene el departamento de Nariño con el 28%, 

el departamento del Cesar con el 40%, el Cesar por obvias razones la ubicación 
de la frontera con Venezuela en donde un galón en Venezuela vale $80, 

señores Concejales, entonces por obvias razones el manejo es diferente, aquí 
también vamos a ver este tipo de la utilización de los cupos por departamentos 

y el departamento de Nariño tiende a utilizar el 78% del cupo, no es cierto 
señores Concejales que en el departamento de Nariño estén dejando de vender 

y aquí por supuesto comprar 110,000 galones eso no es cierto se está 
hablando más de 1,700,000 galones mensuales. 

 
Bueno aquí está el tema de círculo vicioso frente a lo que está pasando en el 

departamento de Nariño y en el Municipio de Pasto especialmente, los 
elementos que dan precisamente para esta situación, uno de ellos Concejales 

es la diferencial de precios con el resto del país en donde exista ese tipo de 

manejo, de beneficio para ciertos sectores viene la corrupción, el departamento 
de Nariño es el único departamento de frontera que todos los 64 Municipios son 

considerados como zona de frontera en los demás es el cordón fronterizo, 
primer elemento importante, segundo sobre dimensiones de las capacidades de 

almacenamiento de las estaciones de servicio y ahí es donde vemos la 
corrupción de cierto tipo de circunstancias de control de los Municipios, no es 

cierto que solamente estemos relegado a la Secretaría de Gobierno del 
Municipio al control de la medida y el peso, eso no es cierto, hay unas 

funciones delegadas del Ministerio de Minas que se las delegó al Alcalde del 
Municipio, no es cierto que el cupo se de las estaciones, el cupo es del 

Municipio señores Concejales, las estaciones de servicio son operadores de ese 
cupo. Tres, aumentan de cupos, miren el problema 12 millones ahora tenemos 

9 millones pero por una gestión que se hizo el año pasado con el anterior 
Gobernador Raúl Delgado que les tocó de alguna manera aumentar esos 2 

millones porque iba a haber un problema de orden público bastante grave en el 

departamento de Nariño, margen alto de rentable de los desvíos de cupo, 
señores Concejales aquí dijo el doctor Romo algo muy importante, el 

contrabando que venía desde el país del Ecuador antes de la llegada del 
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presidente Correa era de 4 millones de galones, que no llegaban a Nariño 

porque eran suplidos por el contrabando, 4 millones que se quedan aún en el 
departamento diferente al departamento de Nariño, por eso pensar en más 

aumento de cupo es generar más ilegalidad y más beneficio para esta gente se 
está volviendo multimillonaria a costillas de un beneficio de un departamento. 

Quinto desvío de combustible en zona de frontera para nadie es un secreto eso 
señores Concejales, se están quedando 4 millones de galones del cupo de 

Nariño en otras zonas del país y pérdida del recaudo tributario por las 
extensiones de IVA e impuesto global, el beneficio que tiene Nariño no es el 

subsidio señores Concejales, eso lo terminó el Gobierno hace seis años, lo que 
tiene Nariño y las zonas de frontera son extensiones de impuestos, no pagamos 

IVA e impuesto global, que equivalen aproximadamente a $3000 por galón. 
 

Voy agilizar esto y por supuesto lo que quiero que entendamos un poquito es 
que las variables que se exigen para un aumento de cupo son 13, el doctor 

Mario hablaba de que no se tenía en cuenta el parque automotor, si se tiene en 

cuenta señores Concejales, pero además de eso tenemos que hablar del 
ingreso per cápita de los habitantes del Municipio de Pasto, del departamento 

de Nariño, nuestro ingreso per cápita de acuerdo al DANE está en $1300 
diarios, el departamento de Nariño ni siquiera aporta el 1% del Producto 

Interno Bruto del país, las variables de continuaré enumerando rápidamente 
por ejemplo, la construcción de vías, el establecimiento de grandes industrias 

no existe, y esas son las variables que el Ministerio de minas a través de una 
metodología establece para aumento de cupos, pero sin embargo la ley 

establece ciertas metodologías para ciertas regiones específicas que las 
deberán tramitar en su debido momento los Municipios de nuestro 

departamento, muy bien decía el señor Gobernador ellos no tienen 
competencia, la competencia de todo este tipo de manejo de combustibles de 

aumento, de distribución, etc., es de los Municipios de frontera el doctor 
hablaba precisamente una cosa importante y quiero que ustedes lo entiendan 

es el tema de los controles, miren que cuando fui presidente de ADICONAR 

hasta el 2007 establecimos un manejo de control en donde comprometimos al 
departamento del valle, Cauca y a Nariño, porque, en el departamento del valle 

y Cauca han disminuido sus ingresos de sobretasa del 42% significa que la 
gasolina que están vendiendo haya, es gasolina de Nariño y porque se ve 

disminuida la sobretasa, para que entendamos un poquito ese tema la 
sobretasa que se paga en los departamentos de frontera es anticipada, usted 

cuando compra gasolina en Yumbo está pagando la sobretasa y quién la paga 
el distribuidor minorista, después a través de un giro Nacional lo hace el 

Ministerio de hacienda al departamento de Nariño y a los Municipios, es decir la 
recaudación de la sobretasa tiene que hacerla los distribuidores minoristas por 

supuesto, pero mire que esa la pagan anticipadamente, de tal suerte que aquí 
hay que tratar de entender ese tema, la sobretasa a la gasolina es un manejo 

evidentemente tributario y que lo maneja el Ministerio de hacienda a través de 
giros que lo hace mensualmente a los Municipios de frontera, por supuesto 

doctor Rassa si, está incluido dentro del precio y la tabla de precios que manda 

el Ministerio de Minas mes a mes se establece la sobretasa, por eso la 
sobretasa lo paga el minorista anticipadamente y así está establecido en las 

normas, entonces señores Concejales este tema es muy complejo que se 
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requieren varios debates, se requieren varias intervenciones de expertos, pero 

aquí les voy hacer una última intervención, nosotros desde el año 2007 hemos 
querido abordar a los Alcaldes y a los Gobernadores del departamento de 

Nariño pero ha sido imposible, porque este tema es un tema delicado, que 
tiene que ver con mafias que maneja cierto tipo de ilegalidades, que no se 

quieren meter porque ahí dentro de esas mafias políticos, ex políticos, 
empresarios de gran importancia dentro del departamento de Nariño que no les 

interesa meterse en este cuento y controlar, aquí lo que se requiere es control, 
control del combustible que salga desde Yumbo llegue evidentemente al 

departamento de Nariño, aquí se requiere que los alcaldes de los Municipios 
controles sus carro tanques cuando lleguen a sus Municipios, que le hagan 

visitas y quiero para terminar decir lo siguiente Concejal Romo lo felicito por 
esta invitación porque eso es lo que se quiere gente valiente, metamos esos 

dedos para que nuestro departamento no siga afrontando esos 
desabastecimientos que de alguna manera la comunidad es la afectada, el 

ciudadano de a pie, el transportador de niños del colegio, el moto trabajadores, 

la ama de casa que no puede llevar a sus hijos al colegio porque no tiene como 
llevarlos, hoy tener un carro en Pasto y Nariño es un problema, porque no se 

sabe si amanezcamos con o sin gasolina, muchas gracias por la invitación me 
hubiera gustado ser un poquito más explícito en este tema, pero estoy 

dispuesto a venir nuevamente a que sea escuchado esto es una simple 
intervención académica y técnica, el tema penal tema de investigación que se 

está llevando en curso las autoridades competentes tendrán cuenta de ello, 
muchas gracias señores Concejales.” 

 
Moción de aclaración Concejal Fidel Martín: “Un saludo a todos y todas, para 

aprovechar la presencia del doctor Bolívar Madroñero fui uno de los que 
motivos para que el esté presente, si sería bueno que él estando aquí nos de su 

percepción de lo que pasa en el transcurso Yumbo - Pasto, cual es su lectura, 
su diagnóstico yo se que los señores Concejales quieren intervenir, pero 

teniendo en cuenta que es un viaje desde Bogotá hasta Pasto, a mi me parece 

oportuno, provechoso, útil que nosotros los Concejales podamos tener 
conocimiento de todo lo que ha explorado, examinado, estudiado, investigado y 

yo les pido a los compañeros que tengamos un poquito de paciencia pero 
quisiera que toque ese tema señor Bolívar Madroñero de cuál es su 

investigación frente a lo que pasa en el transcurso de Yumbo a Pasto y sobre el 
desabastecimiento que es un tema que no alcanzó a tocar.” 

 
A lo cual el Doctor Bolívar Madroñero, manifiesta: “Se los acabé decir hay 4 

millones de galones que se están quedando en el departamento del valle, en el 
departamento del Cauca y esta gente que está haciendo esas ilegalidades 

montó una gran empresa desde Yumbo hasta Bogotá, dueños de 42 estaciones 
de tal suerte que ahí está la respuesta cada una de ellas 100,000 galones están 

siendo dejados en ese sector.” 
 

Concejal Fidel Martín pregunta: “¿Qué opina de las mediciones que hace y los 

controles que hace Secretaría de Gobierno en altos de Daza y en las estaciones 
de servicio?” 
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 A lo cual el Doctor Bolívar Madroñero, responde: “Precisamente ese es un 

control inicuo porque no estamos verificando que realmente llegue al 
departamento de Nariño, el control que se sugiere y que de alguna manera eso 

lo estableció hace mucho tiempo el Concejo Nacional de estupefacientes, y esa 
resolución del control en Daza se había establecido incluso con la intervención 

del ejército Nacional y funcionaba hasta el año 2007, porque los señores 
distribuidores tenían que ir a pedir permiso al ejército y a los que distribuían 

cemento en esa época porque son generadores de la producción de narcóticos, 
tenía que pedir permiso y tenían que hacer el control inclusive con el ejército 

Nacional, miren para eso y 17 resoluciones aquí está la Secretaría de control de 
pesas y medidas, en donde establece el control e inclusive para la venta en 

pimpinas, no pueden vender en pimpinas por más de cinco galones, nosotros 
no podemos venir aquí establecer cosas que ya están reguladas por eso les 

decía yo a ustedes, hay dos leyes, ahí 102 resoluciones y no se cuantos actos 
administrativos de los mismos Municipios que hacían los controles en zonas de 

frontera, el departamento de Nariño es el departamento donde se produce el 

73% de la cocaína que sale del país Colombia, entenderá que la zona pacífica 
es una zona complicada y hoy que usted me hace esa pregunta honorable 

Concejal quiero decirle una cosa, de las 557 estaciones que hay en el 
departamento de Nariño 180 son fantasmas, que significa eso que no existen 

físicamente sino que existen en un papel y ese combustible también se está 
quedando fuera de nuestro departamento.” 

 
Concejal Álvaro Figueroa manifiesta “Señor presidente yo escuché con suma 

atención la intervención del Secretario de Gobierno y manifestó en una forma 
clara lo mismo lo acaba de manifestar el doctor Bolívar Madroñero dirigente del 

transporte también y el doctor Mario Benavides, Nariño no necesita más cupo 
es un están hablando muy claro, y es bueno las conclusiones que se hagan en 

este debate, le acabo de preguntar a usted que conoce el tema y dice que si 
hay desviación de combustible, entonces la razón de su peso, ¿Porque tiene 

que haber aumento de cupo?, Segundo hay muchas quejas de algunos pocos 

propietarios de estaciones de gasolina que les obligaban a que vendan todo, 
tienen que dejar y usted muy bien saben que va para EMAS, directamente a los 

hospitales, a las ambulancias, a la Cruz Roja, que tienen que dejar un número 
considerable y que no los pueden obligar a quitarla y ya, ese es un contrato 

que tienen que cumplirlo, que tienen que darlo, imagínese con este 
desabastecimiento de la gasolina y que a esa estación determinada X que por 

seguridad no le doy los nombres tienen que estar obligados a guardar un cupo 
determinado, imagínense en esta ciudad totalmente desabastecida y que no le 

hubiesen cedido los galones de gasolina a EMAS, estuviéramos ya con un 
cúmulo de enfermedades y cuantas cosas estuvieran pasando aquí la ciudad, a 

las ambulancias que tienen que estar continuamente transportando enfermos 
de un lugar a otro, pero lo cierto es que se está demostrando que si hay desvío 

de combustible que no se puede aumentar, en estos debates precisamente son 
buenas las conclusiones, yo sostengo siempre que el Concejo ha hecho 

presencia en todo esto, algunos habrán asistido a otro sector y otros estamos 

en otro, yo creo que lo importante los debates de control político es aportar 
alguna soluciones, entonces aquí está demostrado que el cupo no es el tema 

del caso, y lo demostró claramente el Secretario de Gobierno de una forma 
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seria y aquí también lo dijo el doctor Mario Benavides, y usted lo dijo también 

que estuvo en ADICONAR y conoce bien el tema, entonces el cupo 
definitivamente este no es el problema, el problema es otro, se sigue hablando 

y lo que usted hablaba y manifestaba para recoger sus palabras de una mafia 
combustible, en la que está desviando y a la que tenemos que colocarle mucho 

control para eso son estos debates, a veces las determinaciones no son del 
Concejo, pues en el Concejo nosotros hacemos debates de control político pero 

la situación y el problema es Nacional, quien tiene que tomar las medidas es el 
Gobierno Nacional porque tampoco puede el Alcalde tomar una medida de 

esas, yo tengo amigos transportadores de combustible y dueños de estaciones 
como lo sabe el doctor Bolívar Madroñero, pero no digo los estambres son mis 

amigos a ellos lo respeto e inclusive ellos también me votan políticamente, 
cuidado sino pero eso no voy, el debate político ya pasó hace unos meses 

atrás, pero lo cierto es que es un tema importante, esa es una buena 
conclusión que se hace aquí en el concejo, no se necesita doctor Romo 

aumento del cupo, el aumento del cupo es otra cosa lo están diciendo haya, ahí 

un control y yo no estoy diciendo que mis amigos estén cometiendo algunas 
arbitrariedades o que se estén asomando al código penal, bajo ningún punto de 

vista, yo estoy diciendo de una forma clara yo estoy recogiendo las palabras de 
los que están aquí manifestando en este debate y que conocen el tema, y los 

que nos están ilustrando a Concejales porque aquí muchos no dominamos el 
tema, y uno aquí no puede dárselas de sabihondo o que conoce todo el tema, 

aquellos temas que los manejan algunos Concejales y otros manejamos otros 
temas, aquí nos estamos empapando, en este debate es para tener 

conocimiento de cuál es la situación, la crisis que estamos atravesando en este 
Municipio no es más.” 

 
Toma la palabra el Doctor Bolívar Madroñero: “Perdón un momento quería 

aclarar, Concejal Figueroa el 10% es una obligación de todas las estaciones del 
país, no solamente de las estaciones que tengan que ver con contratos con 

empresas de seguridad, de socorro, etc., es una norma Nacional que deben 

tener y mantener el 10% de sus cupos de almacenamiento en cada bomba de 
gasolina.” 

 
Concejal Alexander Rassa: “Cordial saludo para todas y todos, lo que las 

intervenciones nos han permitido hacer un buen contexto del problema, y 
consideró que la invitación apunta hacia lo álgido de este problema que es la 

escasez, por eso reitero en la felicitación al doctor Romo por este invitación, 
este tema es muy puntual cuales son las causas del desabastecimiento, la 

especulación, acaparamiento del combustible, cual es la dificultad de la 
distribución, venta y consumo de combustible en nuestra ciudad y en efecto 

quienes nos han antecedido en la palabra, que han representado distintas 
entidades como también al señor Bolívar, pues de manera cinta nos permite 

recordar un tema que es el que precisamente estamos manifestando ahora, 
recordemos que comienza la aplicación de la tarifa diferencial que teníamos 

derecho hace unos 15 años pero que empezó la aplicación de esta tarifa 

diferencial a partir del año 2012, fruto de una movilización social, de una 
solicitud mancomunada de gremios, de la sociedad de la clase política, de este 

concejo municipal en virtud de una amenaza latente de una grave dificultad 
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que estábamos atravesando en esos años anteriores 2011, 2010, 2009 en los 

que el contrabando de la gasolina ecuatoriana estaba afectando a los 
distribuidores de combustible en el departamento de Nariño, especialmente en 

el Municipio de Pasto, en razón de que el galón de gasolina sobrepasaba los 
$7000 en la ciudad de Pasto en ese entonces estaba a $7200 y en el vecino 

país del Ecuador estaba a US 1.80 el galón de gasolina, y en ese momento 
mediante el cambio con la fluctuación no daba más de $4000 el galón de 

gasolina, razón por la cual en esta ciudad se conseguían pimpineros vendiendo 
a $5000 el galón de gasolina, eso llevó a generar una grave crisis en el 

departamento especialmente en Municipios, Ipiales y obviamente el Municipio 
de Pasto que es el Municipio capital, eso nos llevó a estudiar esa exigencia 

latente de tener un precio diferencial como era nuestro derecho por estar en 
zona de frontera y desde esa época veníamos nosotros también advirtiendo 

que iban haber complicaciones y hablando ya de temas como éste que se iban 
a presentar, y el problema radica en eso compañeros Romo, mientras exista un 

precio diferencial mientras exista una forma de que algún ciudadano pueda 

ganarse algunos pesos de buena o de mala fe, al margen de la ley o dentro de 
la legalidad mientras eso sea negocio para alguien, ese negocio va a tratar de 

seguir adelante, eso ciudadanos van a seguir de tratar de seguir adelantando 
esta actividad para ganarse unos pesos, hablando puntualmente de este tema 

mientras la tarifa diferencial genere una rebaja sustancial en el precio del 
combustible obviamente va hacer negocio para alguien y obviamente a pesar 

de los controles y al margen de la ley hacer negocio para muchos ciudadanos, y 
vemos aquí manifestado con una doble implicación y qué bueno que esté aquí 

el señor Contralor y la señora Personera quienes damos ese atento saludo 
porque no estamos hablando aquí solamente de una problemática de orden 

público, económica y social que está afectando al departamento y 
específicamente a nuestra ciudad, frente al tema de desabastecimiento sino 

que también estamos hablando desde detrimento al erario público, porque 
recordemos porque el origen esa sobretasa, es un esfuerzo que hace el 

Gobierno Nacional que sea de unos pesos de subsidio de transporte y del 

Gobierno municipal que cede sobretasa, recursos importantísimos que 
afectaron el presupuesto municipal desde el año 2012, un déficit en el 

presupuesto municipal de 53,000 millones de pesos y que hoy cada desviación 
de este combustible, por especulación, por acaparamiento, por contrabando de 

combustible es una afectación no solamente que por el mal manejo de este 
combustible sino también al erario público porque también estamos perdiendo 

plata de sobretasa porque es un esfuerzo que hace el Municipio para garantizar 
un precio diferencial que nos garantice ese beneficio por estar en un 

departamento fronterizo, desde luego y ese no es el debate pero hay que hacer 
claridad que el clamor en este concejo es porque se sostenga ese precio 

diferencial, ese beneficio a los ciudadanos y que se ha venido denominando, 
título de subsidio que es como lo comprende la gente porque en la práctica 

termina siendo subsidio, pues entendamos que este Concejo exige tomar todas 
las medidas necesarias para que se mantenga se precio diferencial pero hay 

que entender también el origen del problema, y entonces ahí vamos en primer 

lugar a solicitar medidas que nos lleven a tener un control acabar con las filas, 
con la especulación, acabar con el contrabando y aún así mantener el precio 

diferencial tarea bastante compleja, y en primer lugar yo difiero de algunas 
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manifestaciones en el tema del cupo, es que es evidente hay una sustentación 

técnica porque también en efecto tenemos una dificultad del que el cupo con 
que el departamento atiende las necesidades, es un cupo más que cicatero, 

más que exacto, más que limitado, por esa razón desde luego es bienvenido 
como lo ha manifestado el Secretario de hacienda del departamento un estudio 

que determine la relación parque automotor - consumo, nos permite identificar 
si existe o no el sustento de un cupo adecuado para el departamento de Nariño 

de atentamente Municipio de Pasto, de tal suerte que por lo pronto seguimos 
compartiendo y esas sustentación que de buena fe han hecho también algunos 

distribuidores de gasolina y es el tema de la limitación en el cupo, pues claro la 
atenderemos también y por esa razón considero que este Concejo debe esperar 

atento a la resultantes estudio que determine si lo que hace falta es cupo para 
sumarse al exigencia ante el Gobierno Nacional de incremento del cupo para el 

departamento de Nariño y para el Municipio, en segundo lugar yo mire en un 
informe muy juicioso señor Secretario de Gobierno sobre las medidas que se 

han venido tomando, yo saludo que habido pro actividad en eso, pero sin 

embargo señor Secretario de manera muy respetuosa y amable le invito a 
considerar algunas medidas, en primer lugar el tema del horario existe 

actualmente un decreto y porque cual es el fin, acabar con un problema que se 
ha denunciado en la invitación y la exigencia este Concejo es tomar medidas 

para garantizar haya normalidad que la gente pueda comprar en cualquier 
horario y la cantidad de combustible que necesite, y en este momento las 

restricciones si bien es cierto son medidas pertinentes para controlar en alguna 
medida el desabastecimiento, no llevan a solucionar de fondo el problema 

latente del especulación, de la desinformación, del caos de orden público que 
se está generando sino que por el contrario, le generan esa sensación la 

ciudadanía de que seguimos con el mismo problema de desabastecimiento, de 
que no ha habido control con eso y en el tema del horario específicamente 

quiero decirle, normalmente las empresas, normalmente los ciudadanos pues 
inician su jornada a las ocho de la mañana y la terminan a las seis de la tarde, 

lo que quiere decir que nuestros ciudadanos difícilmente tienen la posibilidad de 

acercarse a una estación de gasolina entre las ocho de la mañana y siete de la 
noche obviamente por estar cumpliendo con su responsabilidad en los temas 

laborales, profesionales o empresariales, y la restricción que actualmente se 
encuentra implementada en el Municipio incluye por ejemplo el mediodía, se 

suspende el servicio entre las 12 y 2 de la tarde, que sería una posibilidad de 
algunos ciudadanos de acercarse fuera de la jornada de trabajo a poder 

comprar el combustible entre las 12 y las 2, razón por la cual consideramos 
que es es una medida bien podría señor Secretario revisar en ese sentido de 

ampliar horarios, bien sea comenzando y autorizando la venta de combustible 
mucho más temprano desde las seis de la mañana, autorizando se pueda 

vender al mediodía entre las 12 y las 2 de la tarde, y perfectamente vender 
hasta las 9 o las 10 de la noche porque eso es lo que necesitan los ciudadanos 

y es lo que nos ayudaría a disminuir las colas, a disminuir esta afectación de 
entiendo qué condiciones de seguridad, esta no es una medida que 

alegremente se tomó, que se tomó de manera deliberada, pero hoy las 

circunstancias nos exigen revisar, si podemos garantizar la seguridad, que si de 
pronto hay mucha inseguridad después de las siete de la noche dejémoslo 

hasta las ocho de la noche, pero abramos más temprano en el día desde las 
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seis de la mañana, pero la idea es que le permitamos a la gente que compre, y 

ampliemos la posibilidad en la cantidad de gasolina que puede comprar el 
ciudadano, porque razón doctor Eduardo si se limita la venta a los $20,000 o a 

30,000 en algunas estaciones, pues obviamente, el ciudadano ya está en esa 
sensación de desabastecimiento que se ha venido generando año tras año y 

mes tras mes especialmente en estos últimos días, pues el ciudadano aquí 
como también lo manifestó el señor Secretario de hacienda, nuestra malicia 

indígena a que nos lleva, algo fila cara compro 20 en esta estación, me paso a 
otra para tener otros 20 para tener el tanque lleno por si las moscas, eso es 

cierto, aquí decimos en nuestra tierra vivo, pues voy a tener mi tanque lleno 
por cualquier situación, mientras que si no registramos el cupo en la venta no 

tenemos esa oportunidad de mandar a los ciudadanos hacer 2 y 3 filas en 2 y 3 
estaciones distintas, sino que permitimos que la gente tanque que es la gran 

mayoría lo tenga que hacer en una sola estación de servicio para que no tenga 
generar este fenómeno de las filas en 2 y 3 estaciones de servicio para tener su 

vehículo tanqueado, mientras vamos solucionando este tema le invito a ampliar 

el monto de combustible que se le pueda vender a los ciudadanos, me gustaría 
solicitar por este intermedio también señor Secretario se nos facilite copia de 

este informe que usted ha entregado usted hoy al Concejo Municipal muy 
puntual y muy juicioso con todas estas medidas, para adelantar un mayor 

análisis de cómo se está generando una situación de contingencia frente a este 
tema inclusive para informar de mejor manera a la ciudadanía, cuarto: desde 

este concejo municipal queremos transmitirle una propuesta hoy la situación de 
desabastecimiento, de acaparamiento, de especulación, de contrabando del 

combustible nos está generando afectaciones de orden público, económico y 
social eso es conocido, y empieza ahí desabastecimiento de alimentos, hay 

alteraciones de orden público, la inseguridad generada por todas estas 
afectaciones, razón por la cual le invitaría doctor Eduardo del fondo de 

seguridad pudiéramos ubicar uno recursos que tituló de recompensa sirvan de 
incentivo para que los ciudadanos que evidencien que ahí contrabando, 

acaparamiento, especulación de una estación de servicio o de un ciudadano 

cualquiera que aprovecha tener un vehículo de mediana carga o pequeña pero 
que utilice para hacer especulación o acaparamiento del combustible fuese 

sancionado de acuerdo a la ley y para que esta medida sea efectiva, creemos la 
posibilidad de un incentivo económico a título de recompensa como se ha 

hecho para otras situaciones bastante importantes también en esta ciudad, 
este es una medida urgente y emergente y perfectamente puede 

implementarse desde la Secretaría de Gobierno, crear un estímulo una 
recompensa para los ciudadanos que denuncien estos malos ciudadanos a 

estos delincuentes que están aprovechándose de la situación que padece 
nuestra ciudad para hacer de las suyas, para generar contrabando, 

acaparamiento, especulación que también se están aprovechando del erario 
público porque como lo hemos sustentado ese precio diferencial se sostiene de 

un esfuerzo que hace el Municipio y la Nación, quinto, este concejo municipal 
de manera informal, de manera extraoficial ha hecho acercamientos con usted, 

con el señor Alcalde, con el señor Secretario de Hacienda, con el señor 

Secretario de Desarrollo Económico con qué objeto, solicitarle al Alcalde tome 
medidas urgentes para garantizar en este momento controlar quién consume, 

quien compra y quien vende y cuanto se vende en el Municipio de Pasto en 

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 

 

40 

materia de combustibles, esta no es una medida nueva esto no es un invento, 

esta medida se toma para otro tipo de elementos bien, pueden ser utilizados 
para actividades ilegales como es el caso del cemento, como es el caso del 

ácido sulfúrico, entre otras sustancias, están perfectamente controladas a 
través de facturación y es una medida que perfectamente puede tomar el 

Alcalde Municipal por ser función de policía administrativa, por ser la persona 
responsable del orden público en nuestra ciudad, la facturación doctor Eduardo 

Enríquez nos va permitir establecer a quien se le vende, quien se lleva la 
gasolina de nuestro Municipio, quien la compra y en qué cantidades, y nos va a 

permitir establecer, llanamente quienes de los expendedores de combustible 
están vendiendo y en qué cantidades ya quienes están vendiendo, eso nos va 

permitir tener un control muchísimo más exactos sobre la distribución de 
combustible en nuestra ciudad, hoy en día ya le explicó aquí el amigo Bolívar 

esto también nos algo nuevo, nosotros también hace tiempo veníamos 
sugiriéndolo como dijimos en la época del Alcalde Alvarado cuando se 

adelantaron los convenios, lamentablemente el convenio salió a última hora 

prácticamente se implementó en los primeros días de la siguiente 
administración, el doctor Harold Guerrero en ese tema no quiso nunca escuchar 

esa sugerencia le parecía que no era aceptable desde ningún punto de vista 
obviamente entenderíamos porque, y posteriormente con este alcalde en estos 

meses hemos venido sugiriendo lo mismo, eso no es una medida nueva el 
Gobierno Nacional ya lo hace, en la tarifa se vienen liquidando varios factores 

impuesto de consumo, transporte, impuesto de cargue, y el valor del elemento 
sustancial del combustible, que es lo que proponemos que se adelanten las 

actuaciones necesarias por parte del señor alcalde municipal y se liquide 
también en esa facturación lo que corresponde a la tarifa diferencial y que esa 

tarifa diferencial, ese excedente en la tarifa diferencial llegue al ciudadano al 
bolsillo directamente para evitar que se pierda, que le llega al contribuyente, 

que le llegue al comprador final que es el que termina pagando todos estas 
dificultades generadas por la tarifa diferencial, que se le devuelva a título de 

subsidio y se puede hacer, perfectamente el distribuidor puede girar al 

Municipio y el Municipio a su vez girarle al ciudadano, ahora bien que esa 
medida tenga que entrar en un estudio sea lo que sea, pero consideramos que 

la facturación en las estaciones de servicio va a ser un elemento sustancial 
para garantizar el control de cuanto estamos vendiendo y cuanto estamos 

comprando en materia de combustibles en nuestra ciudad y que si existe una 
persona está comprando más de 1000 galones en la semana en una sola 

factura, en el mes, pues ya se encienden voces de alarma, uno ya empieza 
preguntarse y para que este señor compra tanto y hacia dónde van, claro que 

muchas personas que no les va a gustar esta medida, claro que puede parecer 
entre comillas impopular porque no le guste a las personas que se están 

lucrando de esto doctor Eduardo, los que venden gasolina para la minería 
ilegal, y aquí no mencionaban algunos faltaron muchos lugares aquí tenemos 

sitios entre Samaniego, Sotomayor, La Llanada y Santa Cruz de Guachavez 
donde se está vendiendo para la minería ilegal, entre 11 y 12 mil pesos 

combustible y 15,000 ACPM, aquí tenemos sitios para el narcotráfico entre 

Túmaco, Barbacoas, Ricaurte y los demás Municipios costeros vendiendo 
gasolina que se utiliza para el procesamiento de la cocaína entre 15 y 18 mil 

pesos galón, claro que es negocio para muchos pues porque genera una mayor 
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utilidad y claro que no les va a gustar esta medida pero se hace necesaria 

doctor, porque aquí hay que primar al ciudadano de a pie, al ciudadano que 
utiliza el transporte público, al ciudadano que utiliza el transporte público, al 

ciudadano que tiene su vehículo o motocicleta y que compran la gasolina 
durante todos los días y que son los que mueven la economía de esta ciudad, y 

que son los que pagan los impuestos, frente a estas personas que se están 
lucrando, claro que hay otros que no les va a gustar que son los que están 

vendiendo a través del contrabando en otros departamentos, porque el 
problema no es que llegue hay tantos controles que obviamente el combustible 

llega, yo se que ustedes tienen operarios y técnicos en cada una de las 
estaciones de servicio y garantiza que lleguen, el problema es que luego no 

controlamos como se va, no controlamos de pronto vehículos van a cargar 
nuevamente, es por eso que les estamos pidiendo se implemente al Alcalde 

Municipal una medida de facturación y que se estudie la implementación de que 
en esa misma facturación, adicionalmente se incluya el precio de la tarifa 

diferencial y a título de subsidio se reintegre a los ciudadanos de Pasto, muchas 

gracias.” 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta “Primero yo quiero hacer una reflexión de 
una intervención que hace rato hizo el Concejal Romo, es lógico que hay que 

darle tiempo y ustedes como mesa directiva tienen que regular a todas las 
personas que intervienen, y así como los controlan el tiempo a nosotros como 

usted lo acaba de hacer señor Presidente con el Concejal Rassa, también hay 
que hacerlo con los invitados, yo le hacía una moción de orden porque en las 

intervenciones tienen que referirse al tema para el cual se ha invitado, no haga 
mala cara señor Presidente yo estoy haciendo una reflexión con el fin de que 

los debates sean más ágiles, o se pierde la esencia del debate y lo que 
manifestaba el doctor Madroñero ojalá esté aquí presente me parece muy 

importante porque en este tema se citó o así lo entendí yo, es para trabajar el 
tema del control y la distribución de combustible en Pasto y en Nariño, para eso 

lo habíamos invitado al Secretario de hacienda y al Secretario de Gobierno del 

departamento, yo dejo esa reflexión ustedes verán si la cogen o no la cogen, 
porque a veces los debates se suscitan o se vuelven como cansones y la gente 

se va, miren la Personera ya se tuvo que ir que hace parte del Comité que el 
Secretario muy bien lo ha conformado, el contralor creo que también se fue y 

yo agradezco que esté presente el Secretario, porque se trata es de hacer 
propuestas, mire doctor yo comparto con usted de que no hay necesidad de 

aumentar el cupo y pienso igual que el doctor Madroñero que hay un buen 
número de galones que están desviando para otras partes, el control viene 

hacerse en dos partes, uno entre Yumbo y el alto de Daza que no he resorte 
total de la administración municipal que tiene que buscar una articulación con 

la Gobernación pero también con la Superintendencia de Industria y Comercio, 
ustedes hacen una intervención que me parece muy buena las gestiones que 

vienen realizando para el control en las estaciones de servicio, pero cuando se 
dice doctor Eduardo nuestro control llega hasta que se le venda la medida 

exacta al usuario, le entendí yo, pero la doctora complementa la información y 

dice nosotros también hacemos un control en cuanto a las medidas que se 
tienen que hacer en los tanques, ahí va mi primera pregunta: ¿Qué 

articulaciones tienen ustedes con la Superintendencia de Industria y Comercio?, 
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segunda el modelo que tiene que existir me imagino que tiene que ser 

aprobado por la Superintendencia porque ella es la llamada a regular y dentro 
de ese modelo la situación tecnológica o los aspectos tecnológicos que deben 

tenerse, por ejemplo, yo me pregunto si en la medida dentro del modelo hay 
un control metro lógico y ahí un recipiente, ese recipiente está certificado hay 

una empresa aquí en Pasto que pueda realizar los ensayos para certificarlo, ya 
está certificado los que se están utilizando, segundo ¿Dentro de ese modelo se 

contempla la capacitación que la Superintendencia tiene que dar a los 
funcionarios? porque no es cualquier función, esa función tiene que ser 

capacitada de alguna manera especializada, y tercero usted dice muy bien que 
cuando entraron a trabajar solamente tenía dos funcionarios, ahorita seis y se 

va ampliar eso está bien, porque yo sigo creyendo doctor Eduardo que alguna 
parte del combustible en el Municipio se está desviando, es tanto así, que yo 

ayer estuve por varias estaciones de servicio preguntando, y mire que ellos los 
mismos dueños manifiestan que en cada viaje que reciben en la estación ellos 

encuentran un faltante entre 45 y 50 galones, que se pierda de la siguiente 

manera ellos me lo dijeron eso yo no me lo estoy inventando, si bien es cierto 
los compartimientos finales vienen sellados, ellos manifiestan en los 

respiraderos de los tanques alcanza una sonda para que los mismos 
conductores en el transcurso del viaje lo saque, de ahí ellos manifestaban en el 

suministro Concejal raza cuando simplemente en los GPS, ellos van a pedir que 
esos GPS sean con vídeo y que haya de alguna manera una supervisión entre 

Yumbo y el alto de Daza, y de ahí si vienen una serie de dudas porque en el 
alto de Daza donde tienen que suministrarlo no hay un control, se supone que 

hay el acompañamiento de la policía pero no lo hacen, entonces creo que no 
viene para el caso de Pasto pero si le dan un tiempo estipulado en una ruta 

estipulada en el transcurso de ese tiempo el que lleva el carro tanque podrán 
bajar, desviar y no llegar completamente, porque tampoco los Municipios se 

preocupan los alcaldes hacer el control como lo estamos haciendo aquí, en base 
a eso una propuesta alternativa de la del Concejal raza, que le quiero hacer 

Secretario y es que se exija la facturación, ahora hay un decreto que es el 

1001 del 97, en donde dice en su artículo número dos, "No se encuentran 
obligados a expedir facturas en sus operaciones los distribuidores minoristas de 

combustible derivados del petróleo y gas natural comprimido en lo referente a 
estos productos", es un decreto Nacional pero conversando con Alexander 

Rassa y los compañeros me dice que el Alcalde tiene la disposición y el resorte 
para poder decirle al estación de servicio que expida la factura, ahí nos 

encontramos otro lio algunas estaciones de servicio no contar con los surtidores 
sofisticados, porque se expedirá la factura a nivel de estiquer que lo imprimiría 

tan pronto se suministra combustible, ahí viene a otro tema también obligar a 
mejorar su tecnología a las estaciones de servicio, porque si iniciamos con esta 

facturación, con esta obligación para que las estaciones de servicio facturen, 
ustedes en los informes que reportan al Ministerio, podrán dar cuenta de en 

realidad lo que se ha vendido, cuantos lo que se ha facturado y cuantos 
galones tiene cada una de las estaciones, ahora una intervención que hizo muy 

bien el Concejal Figueroa, las estaciones de servicio tienen que mirar un cupo 

mínimo que tienen que dejar para poder trabajar las máquinas de los 
surtidores, y que también se contempla que no lo habíamos mirado Concejal 

Rassa, hay un número que no es despreciable pero tampoco es alarmante en el 
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tema de vaporización de la gasolina, que son faltantes que también tendrían 

que estar dentro de ese estudio, entonces yo le hago una propuesta como 
alternativa mientras estudia la otra posibilidad pero es así creo que puede 

entrarse a trabajar inmediatamente, que es obligar a los dueños de las 
estaciones de servicio que facturen, y concientizar nosotros hemos arrancado 

una campaña para que todos los usuarios tengan la voluntad de pedirle de una 
manera exigente la factura al dueño de la estación de gasolina o al bombero 

que trabaja en la estación, esa la intervención y la sugerencia que quería 
hacer, y las preguntas que tenían preparada respecto al tema, muchas gracias 

señor presidente.” 
 

Concejal Alexander Romo manifiesta: ”Yo quiero recordarle a todos los 
Concejales que nosotros estamos aquí en un debate buscándole una solución al 

problema del combustible, al desabastecimiento del combustible y es 
bienvenido que vengan aquí al Concejo, que vengan personas a ilustrarnos 

sobre el tema como lo hizo el amigo Madroñero que viajó desde Bogotá para 

colocarnos en contexto, de pronto algunos Concejales manejen el tema pero de 
pronto otros con la exposición que hizo el, ya estamos más capacitados y 

también la ciudadanía que están las barras, entonces solamente recordarles 
ese es nuestro trabajo la ciudadanía está seis horas y como bien lo dijeron 

hasta más, como se ha dicho que están dejando los vehículos para esperar 
hasta el otro día para conseguir el combustible, lo mínimo que nosotros 

debemos es hacer esta sesión con paciencia, y hacerlo recibiendo de buena 
forma cualquier tipo de solución, que podamos aplicar a quien el Municipio para 

solucionar este problema, no es más señor Presidente, muchas gracias.” 
 

Concejala Socorro Bastante: “Un saludo muy especial a la mesa directiva, a 
mis compañeros Concejales, al doctor Enríquez Caicedo, a sus compañeros y 

compañeras de trabajo un agradecimiento por mantenerse en este debate tan 
importante y a los que nos acompañan en las barras, relevar primero la 

importancia de este debate, yo pienso que tiene que ver muchísimo con la 

calidad de vida de quienes habitamos la ciudad de Pasto, y los Municipios de 
Nariño porque no es sólo es aquí sino que el desabastecimiento es 

generalizado, ya se ha dicho mucho yo quiero resumir en dos temitas y 
simplemente manifestar lo siguiente, primero, completamente en el marco 

legal, esto tiene un marco legal fundamental desde el 2001 y desde 1995 con 
la ley 191 la cual crea incentivos para las fronteras, creo que es fundamental 

tener en cuenta que está netamente reglado, segundo, que los delegatarios son 
los Alcaldes, la responsabilidad está en los Alcaldes y eso es verdad, si ustedes 

leen todas las normas hasta las resoluciones siempre los alcaldes son los que 
reciben la delegación, tanto la constitucional en el artículo 337 cuando habla 

también de los temas fundamentales y luego en la normatividad que tiene que 
ver con Hidrocarburos y que tiene que ver con este tema tan importante, 

tercero, que hay que tener en cuenta y que nos ha dicho a quien el resumen 
hay dos temas fundamentales que tienen que verse en el desabastecimiento, 

uno la compensación para el transporte de combustible que hay que tenerlo en 

cuenta no sólo, el tema están el control, en quien vende sino en quien también 
transporta porque hay una compensación, y una compensación supremamente 

importante, y el otro es el del subsidio, una es la compensación hacia el 
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transportador, que crea y genera espacios de ganancias supremamente 

grandes, y la otra el subsidio que le llega a la ciudadanía cuando compra el 
galón de combustible, de esos dos temas tan importantes aquí creo que hemos 

acordado todos que lo importante es el control, y el control como lo decía el 
Concejal Cerón tiene que llegar a tecnificarse, el control es básico, y el control 

en los dos no sólo en el subsidio, no sólo en cómo se vende el galón, no sólo en 
que si es completo o no es completo sino también en el transporte, yo quisiera 

sólo para ampliar lo que han dicho los compañeros ellos han manifestado el 
tema del control es básico, pero tiene que ser en dos vías también, el uno en 

tiempos normales el Alcalde puede tomar determinaciones frente a cómo debe 
expenderse la forma del control, y segundo en tiempos como el que estamos 

viviendo en este momento, el del paro y en el del paro, así como la situación es 
calamitosa, también el beneficio y las determinaciones de la Alcaldía deben ser 

de apoyo a quienes más sufren el rigor del paro como son los transportadores, 
conductores de taxi, los que distribuyen alimentos, tiene que haber una 

excepción bastante importante y ahí la Alcaldía debe tomar medidas drásticas 

frente al tema, frente al acaparamiento, frente al transporte en tiempos de 
paro, es un tiempo atípico, un tiempo difícil, de manera que, creo yo, la 

solicitud muy especial al señor Secretario de Gobierno para que determine esos 
controles, veo que está pidiendo personal, yo creo que se debe hacer un 

esfuerzo en la tecnología, en utilizar la tecnología para ese control, en ambas 
vías la normatividad establece controles fundamentales sobre el transporte de 

Yumbo a Pasto, es muy fácil determinar cuántos galones de combustible se 
traen, cuantos deben llegar y cuantos deben vigilar Ecopetrol en el punto Daza, 

que es el que nos corresponde a nosotros y en el subsidio igual, entonces la 
peticiones mejorar los controles fundamentalmente y determinar el cupo, creo 

que aquí lo han dicho no necesitamos más cupo ya hay un muy grande, lo va 
hacer nuevamente el departamento, Para determinar creo que no necesitamos 

basta ver las cifras en el 2002 iniciamos con 12 millones de galones para el 
departamento, en el 2016 estamos con 9 millones, eso que quiere decir que 

una reducción, no se necesitaban cupos entonces, creo que ahí nos dará el 

estudio lo que es o no es, y para Pasto de 4.2 millones que se aprobaron en el 
2002, hoy a 3250 millones de galones que se necesitan de manera que yo 

pienso que es una cifra que hay que analizársela, y creo que la falta de cupo no 
es tan cierta, habría que estudiarse otras variables a pesar de que si se tiene 

en cuenta la variable del transporte y el número de vehículos que rueda, y el 
punto último, que creo que lo tocaron muy solenamente el doctor Bolívar 

Madroñero o creo que el Secretario de Gobierno lo tocó, respecto a los 
vehículos que ruedan aquí pero que no están registrados en Pasto, y aquí ya 

hicimos un ejercicio y creo que es fundamental se llevan una gran cantidad de 
combustible, para rodar durante el mes pero no cancelan el impuesto aquí en 

Pasto o en Nariño, lo hacen en los Municipios en donde están registrados, es un 
tema que hay que estudiarlo y analizarlo, porque ellos no permiten el 

desarrollo económico, no aportan absolutamente nada, para lo que fue creada 
la sobretasa de la gasolina, se hace un esfuerzo en el subsidio y se lo pierde 

con todos los vehículos que tienen placa de otra ciudad y ruedan aquí en 

nuestro Municipio, y no aportan absolutamente nada para la sobretasa, muchas 
gracias señor presidente.” 
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Concejal Fidel Martínez: “Gracias señor presidente, yo muy cortico, porque son 

unas inquietudes para el Secretario y la Subsecretaría, aparte de felicitarlos, 
reconocerles con una felicitación la presentación y también agradeciendo a la 

mesa directiva por haber tenido en cuenta el llamado al doctor Bolívar 
Madroñero puesto que es un hombre conocedor del tema , gracias al señor 

presidente por haber citado también a ese gran actor de esta problemática, 
puesto que conoce a fondo la situación y no ha tenido miedo, no ha sido cobarde 

en denunciar la mafia, y denunciar los negocios turbios que ocurren en nuestro 
departamento, y que creo que humildemente pienso que no es raro ni misterio 

que los ciudadanos puedan suponer esa clase de negocios turbios en cuanto el 
combustible después de la exención de impuestos, que se ha hecho o llamado 

subsidio, mis inquietudes van a lo siguiente señor Secretario o Subsecretaria, es 
posible también hacer o que se desvíen galones de combustible después de 

llegar a la estación a través de los surtidores, eso también es una realidad que 
puede estar pasando, es decir ya hay denuncias que a través de los surtidores se 

está desviando el combustible en otras regiones del departamento para venderlo 

a precio no subsidiado entre comillas, esa cuota que se miden en Daza y que 
finalmente también se mide en las estaciones, y se regulen se controla en las 43 

estaciones de la ciudad, es decir hemos hablado con el Secretario de Gobierno, 
que la Secretaría de Gobierno quizá a veces, adolece se queda sin funcionarios 

para las diferentes misionalidades de la Secretaría, de tal manera que esos 
controles cuando llega la cuota, es decir cuando llegan los carros tanques se 

controla en todas las estaciones como para tener una lectura total de lo que 
llega, el cumplimiento de la cuota que se carga en Yumbo, o se hace el control 

solamente en algunas estaciones y con eso se hace un muestreo municipal, y 
tercero, si la Secretaría de Gobierno ha tomado en cuenta lo que decía el 

Secretario de hacienda del departamento el doctor Mario sobre la tabla de aforo, 
las inconsistencias que existen sobre la tabla de aforo, y si se ha tenido en 

cuenta porque posiblemente en esa tabla de aforo de las cargas de los carro 
tanques es donde exista esos 4 millones de galones perdidos como decía el 

doctor Bolívar Madroñero en el departamento de Nariño y así en el Municipio de 

Pasto, gracias.” 
 

Concejal Valdemar Villota: “Gracias señor Presidente, saludos a la mesa 
directiva, a los colegas, al señor Secretario de Gobierno, a la señora 

Subsecretaria y a las demás personas, de verdad este debate muy importante, 
pues el colega Romo ha tenido ese talante y yo sé de su intención que es tocar 

la llaga de lo que muchos años viene atravesando este departamento y entiendo 
la otra posición que es conocer el informe concreto con responsabilidad que ha 

hecho nuestro Secretario de Gobierno frente a esta problemática y que desde 
luego sin que se vaya a decir que se está dándole flores, es necesario reconocer 

que en todos los frentes que están en sus manos está saliendo muy airoso, pero 
como me hubiera gustado, distinguido colega Romo que este debate cuya 

intención suya es muy sana, hubiera sido aparte porque no se llegó a extraer lo 
que verdaderamente existe, aquí se han hecho unas denuncias y para eso hay 

que tener como alguien dice pantalones, porque no es fácil hacer esa clase de 

denuncias, anteriormente se trató de hacer pero no fue posible por eso lo felicito 
a usted de que haya traído al señor Madroñero, porque él sí sabe lo que existe 

en nuestro departamento frente a lo de los combustibles, el ha dicho y ha 
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indicado con sobrada razón porque es una persona que conoce mucho más, 

muchísimo más que nosotros sobre estos temas de que existen 517 estaciones 
en el departamento, 127 en Pasto y una gran cantidad de estaciones fantasma, 

y eso no es que esté inventándose, eso se lo ha dicho muchas veces, lo que se 
detracta de esta cuestión es que el negocio del combustible es un negocio 

redondo, igualito a lo de las EPS que tienen las IPS, acá los dueños de las 
estaciones tienen los carro tanques con lo cual aumentan sus ingresos, yo 

sugeriría doctor Romo que vuelva hacer esa invitación con la presencia del señor 
Bolívar Madroñero para que esto se esclarezca, para que las autoridades tomen 

nota, a pesar de que sí existen investigaciones penales pero 
desafortunadamente las autoridades no dan los resultados, anoche escuchaba yo 

al señor Fiscal General de la Nación encargado el doctor Perdomo y le hacía 
pregunta los periodistas, que porque razón unas investigaciones de alto calado 

no han tenido resultado como el problema de SALUCOOP, y el salía con evasivas, 
porque su jefe fue asesor de salud, donde se ganó 2400 millones de pesos sin 

embargo otras investigaciones si eran puntuales, pero bueno en este problema 

que estamos, aquí con la escasez de gasolina que lo han tratado la 
administración municipal muy puntual con responsabilidad, una cosa es estar 

atendiendo la infinidad de problemáticas, yo estuve reunido con el señor 
Secretario de Gobierno al inicio de este paro y los taxistas son exigentes de 

verdad, bastante exigentes, ellos creen que son los únicos que tienen derecho a 
tener el combustible y el resto de personas no, entonces es una situación difícil 

de adelantar y de atender, pues si en verdad solamente los taxistas tienen 
derecho al combustible hay personas que necesitan, hay otras entidades que 

también necesitan, entonces lo importante del fondo es que sigamos exigiendo 
al Gobierno Nacional solucione lo más pronto posible, este problema del paro de 

camioneros, porque ahí ha sido el origen de la escasez de combustible, porque la 
gran problemática que se ha presentado a los Pastusos, y a los nariñenses es 

bastante grande la escasez de alimentos, los costos han subido bastante 
entonces los desfavorecidos somos todos los habitantes del departamento de 

Nariño, yo quiero reiterar señor Secretario de Gobierno que siga adelante con 

esa manera de trabajar de atender las cosas y que ojalá lo más pronto posible 
porque el problema es Nacional, el problema no es del Gobernador, ni del 

Alcalde, nivel Secretario de Gobierno, el problema es Nacional, el Gobierno 
Nacional es el que tiene que entrar a atender o desatender las peticiones del 

sector de los camioneros, muchas gracias señor presidente.” 
 

Concejal Julio Vallejo comenta “Gracias señor presidente, muy productiva la 
jornada de hoy quiero resaltar y reconocer la iniciativa del Concejal Romo me 

parece muy válida muy pertinente, muy juiciosos además, considero que es muy 
bien soportada, muy bien analizada y que importante que haya llamado la 

atención de todos los Concejales, también comparto con el Concejal Cerón en el 
sentido que las sesiones son productiva en la medida que los invitados ojalá 

permanezcan a quien el recinto hasta las conclusiones que deriven del mismo 
debate, en ese aspecto también quiero resaltar y destacar las voluntades del 

doctor Eduardo cuando permanece en las sesiones hasta su etapa final, no así lo 

de otros invitados como muy bien lo manifestó el doctor Mario debido a sus 
compromisos en la Gobernación desafortunadamente no fue posible que el 

también estuviera aquí a concluir la sesión, pero queda todo claro que el si tuvo 
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el firme convencimiento de agradecer también que a pesar de ser de la 

Gobernación atiende con cumplimiento, con prontitud un informe muy detallado 
pormenorizado y da el debido respeto a la corporación, en ese sentido también 

quiero destacar que ojalá estas conclusiones que hoy adelantemos sirvan de 
soluciones eficaces para la comunidad, yo creo que el fondo del debate está 

dirigido a ese sentido el de obtener conclusiones, el de obtener resultados para 
la población, donde ojalá lo que hoy concluimos doctor Enríquez donde hablamos 

de vigilancia y control se pueda llevar a cabo pienso que los diferentes temas 
que se han tocado el resumen y la conclusión es la de vigilancia y control, en ese 

aspecto también comparto con el Concejal Rassa que ojalá al mediodía fuera 
posible que los usuarios accedan al consumo de combustible en las estaciones de 

gasolina, miramos que en ese sentido si compartimos debe existir horarios 
porque tiene que haber una presencia administrativa en toda la ciudad, pero si 

los horarios hasta que medida es conveniente que el del mediodía si lo podamos 
usar doctor Eduardo, el del mediodía si volvemos a reclamar, doctor Enríquez 

que el horario del mediodía es posible habilitarlo para que los usuarios puedan 

acceder al combustible, no sé hasta qué medida la administración, es complicado 
en cuanto a horas de la madrugada y al anochecer porque veo que es una 

dificultad muy grande por los colaboradores por la falta de personal en eso yo 
sino quisiera entrometerme por decirlo de alguna manera, pero el horario del 

mediodía si lo considero pertinente hacer una revisión en ese sentido señor 
Secretario de Gobierno, muchas gracias señor presidente.” 

 
La Presidencia, comenta: “Vamos también a dar la oportunidad a los miembros 

de la comunidad, tengo aquí el nombre de don Osvaldo Castillo para que pueda 
participar y pase aquí adelante.” 

 
Hace uso de la palabra el Señor Osvaldo Castillo: “Buenas tardes creo yo son 

pasaditas las 12, bueno mi nombre es Osvaldo Castillo trabajo con un programa 
de desarrollo y paz que comprende 18 Municipios del norte de Nariño y el sur del 

Cauca, desafortunadamente hace un par de meses estoy desempleado y soy 

propietario de dos vehículos tipo taxi, que con la situación del paro uno de los 
conductores se fue, desafortunadamente no es rentable para una persona hacer 

turnos no de seis horas, sino de 14 y hace un par de semanas hasta 17 y 19 
horas, me toca hacer la de 10 de la noche a 10 de la mañana para que me 

tanque en $30,000 para un taxi, no es que nosotros exijamos como taxistas que 
nos vendan gasolina solamente a nosotros, un taxi generalmente se la pasa 

rodando las 12 horas, promedio del consumo del taxi no se baja de los 
pequeñitos 25 motor 1000, un taxi de mayores capacidades de 1300, 1500, 

1600 que ruedan se comen entre 35 y $40,000 en un turno de 12 horas, hacer 
unas aclaraciones porque me parece muy interesante y yo se que este es un 

proceso de trabajo con comunidades se como son adelantar las cuestiones cómo 
se van haciendo de a paso, sobre todo cuando viene insistiendo unos grupos de 

los poderes políticos e intereses económicos tan fuertes, hablaba hace unos 
minutos con el doctor Eduardo de conocimiento cuando me siento en un taxi y 

escucho hablar personal que trabaja en las estaciones de servicio que a Pasto le 

están despachando Diesel, cuando estamos necesitando gasolina, yo se que 
trabajan en las estaciones no sé quiénes eran no los conozco, pero sé que a 

Pasto y están despachando Diesel cuando necesitamos gasolina, escuché en el 
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grupo que lo lidere del paro del día del miércoles, que se comenta entre los 

taxistas que la mayoría de los propietarios de los buses son políticos, entonces 
uno empieza amarrar ideas sueltas, paganas y saber si son o no son, como son 

políticos y estamos despachando Diesel los buses no pararon, pero los taxis y 
nos ocupará de hacer filas, no sabemos si sea o no sea, por el trabajo que tengo 

con el programa de desarrollo y paz, tengo conocimiento de que si se desvía 
combustible y escuchado a muchos de los camioneros que trabajan en las mulas 

que transportan que llega Daza a llenar los registros estando vacíos sabiendo 
que los descargaron en el Cauca y que la policía les coloca los registros como si 

los tuvieran cargados, por los Municipios de Leiva, el Rosario, Policarpa, 
transitan mulas que las pasan hacia el Cauca, pues no hay peor ciego que el que 

no quiera ver, yo se que la administración fue muy claro ellos tienen unas 
limitaciones, tienen que hacer lo que tienen que hacer, y se están metiendo 

probablemente en algo que ni siquiera deben, miren yo soy propietario de dos 
carros que no son todavía míos porque los estoy pagando, tengo un conductor 

que tiene que hacer filas de 8 y 9 horas para que me entregue $40,000 de tarifa 

que ya no le da, el trabajo esta semana gracias a Dios ayer por la gestión y el 
levantamiento del paro de los camioneros agilizó y hice un turnito como de dos 

horas para que me puedan tanquear el carro fue después de haberme mamado 
casi 15 días con 30,000 y $20,000 que llegaron hasta tanquear a los taxis, acabe 

demandar unas imágenes y unas fotografías que me están solicitando porque 
tenemos en estaciones de servicio donde la Alcaldía tiene contrato como los 

mencionando hace un rato, a la policía aceptamos que le vendan gasolina a los 
vehículos que tienen prioridad patrullas de la policía, ambulancias y otros tipos 

de vehículos que son especiales y que necesitan por sus operaciones agilidad y 
no los vamos a colocar a que hagan las filas, pero tenemos en la estación frente 

al estadio agentes de policía que llegan en carros particulares a tanquear el 
vehículo y no hicieron la fila, y tengo desafortunadamente no me gusta dar 

nombres y soy pésimo para los nombres pero oficiales de la policía en Pasto que 
tienen taxis que los tanquearon y no hicieron fila, ya si tenemos un montón de 

cosas, yo se que las compensaciones son excelentes que van a dar un día de 

pico y placa, excelente por esas cosas, yo soy partidario esos taxistas que están 
llenando pimpinas porque yo no soy el que hago la fila en todas las estaciones 

que hace la fila solamente para taxis yo hago la larga, y soy partidario de que se 
que sancionarlos al que sancionarlos porque es imposible de que un taxi que 

llega con 7 y 9 pimpinas, trabaja 7 y 8 días, miren el problema de la gasolina, 
porque nos quejamos los taxistas en la última semana el miércoles hicimos la 

manifestación, el día martes cobramos $7000 por la carrera, yo lo estuve 
cobrando $7000 bien o mal no me justifica hacer un turno de 17 horas para salir 

a cobrar $4000, las puertas de los carros no las tiraron a los taxistas los 
agredieron verbalmente, y hubo un montón de críticas de la gente porque 

estábamos cobrando tan caro, y es que era insoportable, tengo conocimiento de 
los conductores que vienen de Putumayo a cargar gasolina acá, de a poquitos 

pero se la llevan, para los Municipios acá hablaban de la costa yo les hablo de los 
de la cordillera, eso es impresionante la gasolina se llevan para allá, e incluso 

acá que hablaban de procesamiento la van a traer del Cauca si es preciso y 

pagan 20,000 o $25,000 por galón, el negocio del combustible es muy rentable 
por donde ustedes lo quieran ver, hablaba el señor de los Hidrocarburos o de 

Ecopetrol que la ganancia como de $1000 por galón y cuando se la llevan para el 
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Cauca son $3000 un poquito menos de diferencia entre galón con subsidio del 

precio Nacional del Cauca, y así tenemos otro montón de irregularidades, yo 
nose si la facturación ofrezca una solución a lo que ustedes están planteando 

quien se va poner a controlar cuantos galones vendieron en cada una de las 
facturas, yo se que un sistema lo puede hacer pero probablemente se vayan a 

demorar poco de tiempo, estaría de acuerdo con una de las ideas que ustedes 
plantearon que fue tinturar el combustible que viene para Nariño, sé que es 

imposible controlarlos todos esto va a seguir dando palo un rato largo porque 
mientras la ley se hace en Colombia se inventa la trampa, entonces damos 10 

pasos para adelante y retrocedemos cinco y seguimos, pero la idea es que 
sigamos, señores yo quiero agradecerles, el día miércoles hablamos con el 

doctor Eduardo hay un malentendido entre estos acuerdos que se hicieron en la 
manifestación que se hizo el miércoles, se hizo por el apoyo al paro camionero 

porque se estaba solicitándolo lo del combustible de la gasolina y nos enteramos 
desafortunadamente que están despachando Diesel, uno de los puntos críticos, 

la segunda queja que acordamos con el doctor Eduardo fue que cuando se hagan 

acuerdos se utilicen las empresas de radio, realmente nosotros no lo hicimos mal 
intencionados nosotros sabemos que se hicieron unos acuerdos acabo de hablar 

realmente una estación de servicio para todo el cupo de taxis no nos ofrece una 
solución, somos 3200 los cupos en Pasto aproximadamente para tanquear en 

una sola estación sería irrisorio sería otra fila igual de larga que las que estamos 
haciendo o más, no queremos que nos vendan combustible somos partidarios de 

que todo el mundo tiene derecho, de que todo mundo tiene sus carros, sus 
vehículos para utilizarlos, pero si realmente ustedes se colocan a mirar otras 

personas que viven necesariamente eso, cuando en el año pasado a los taxis el 
Secretario de Tránsito exigió que por favor cobraran $3800 por la carrera 

estaban cobrando 4000, y yo soy una de las personas que viajó y me tomé la 
molestia de hacer en Bogotá entrevistas y mandarle al Secretario de Transito y 

decirle mire señor Secretario usted está exigiendo, en Bogotá le cobran los 
domingos a los que viajan $1900 por recargo solamente porque es domingo y si 

es en la noche le cobran $3800, y se envió y conseguimos un recargo, esto no 

es por nosotros miren lo de la gasolina es un problema crítico, le agradecemos a 
los y las Concejales, le agradecemos al doctor Eduardo por la colaboración que 

nos va a ser se efectuaron los comparendos, se pidió la colaboración para hacer 
la anulación creo que el problema de la gasolina va a seguir un rato largo, miren 

entre toda la solución yo creo que la facturación no va hacer una solución 
definitiva y cuál va ser el tipo de sanciones que se van a aplicar a las estaciones 

que están sacando el combustible de aquí a Nariño, lo ratifico y creo que es 
evidente que el combustible de aquí se fuga, si lo descargan vuelven y lo saca, 

nose cómo pero lo sacan y lo venden en otros sitios, muchas gracias.” 
 

Hace uso de la Palabra el Doctor Eduardo Enríquez Caicedo Secretario de 
Gobierno Municipal “Gracias presidente, tuve que retirarme un momento del 

debate, estuvo la doctora Nilza en la exposición del doctor Madroñero y quisiera 
que ya también haga una reflexión frente a este tema, solamente con la 

intervención de nuestro amigo estuvo haciendo ahorita la presentación, todo 

esto a veces se malinterpreta por el tema de desinformación y lo que él expuso 
claro lo que yo les decía pues es justo que ustedes bloquean frente a una 

información que les llega que no es la cierta por eso se presenta este bloqueo, 
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pero lo cierto es que en la última todos los informes son así, en el último arribo 

del combustible llegaron 87,200 galones de gasolina y 30,200 de ACPM, es decir 
casi tres veces más de gasolina que de ACPM se dispuso la estación de Potrerillo 

para aquellos carguen, ahí descargaron 10,000 galones de gasolina y duro día y 
medio, entonces propusimos otra estación, pero lo cierto lo que si hice la 

anterior exposición es que aquí por la dificultad que estamos viviendo nos está 
llegando gente cargar de otro departamento inclusive del Putumayo, de 

Municipios vecinos se están llevando la gasolina, porque todo el departamento 
está desabastecido de gasolina, entonces yo que hago en qué posición me pongo 

también en la posición del resto de los Municipios en decir miren hasta que no 
haya garantías no traemos gasolina y se acaba el problema, o la traigo y se la 

llevan para otros Municipios, entonces no es fácil la posición porque es nuestro 
deber como Alcaldía es traer combustible sea como sea, pero lastimosamente se 

la están llevando, entonces nos vemos ahí limitados como yo les comentaba ayer 
55,000 galones evaporados muy difícil trabajar así con estas situaciones y más 

aún que si es una de las conclusiones que yo recomendaría es que de alguna 

manera podamos fortalecer el equipo de la Secretaría de Control con grandes 
esfuerzos pasamos de dos a siete funcionarios pero para controlar 43 estaciones 

no es posible, sólo el día de hoy esta gente está trabajando desde las 4 y 5 de la 
mañana las siete personas tienen que trabajar hasta las siete de la noche que 

hacen el cierre de las estaciones, y esta noche por ejemplo hay un concierto que 
ahí debería estar la Secretaría Control, yo como mando esta gente que haga el 

control de lo que tienen que hacer para el concierto esta noche, es imposible, no 
puedo yo sobreexplotar a esta gente que trabaja con todo el ánimo, con toda la 

dedicación para la solución esta crisis pero se nos complica muchísimo por la 
falta de personal, en el decreto que tenemos actualmente funcionando es muy 

claro en uno de los para grafos que existen, que si se requiere la ampliación del 
horario las estaciones previamente le comenten o le piden autorización a la 

Alcaldía muchas de ellas ya lo han hecho, dicen doctor mire nosotros por tema 
de funcionarios queremos trabajar también a mediodía y cerrar a las seis de la 

tarde o queremos ampliar a las siete o queremos ampliar a las ocho, y a todos 

se les ha dicho si hágalo, en eso nosotros no vemos ningún inconveniente, si 
todas las estaciones quieren trabajar hasta las nueve de la noche todas las 

estaciones tienen la autorización, también lo que hay que entender, es que ellos 
los isleros que son sus empleados pues son los que más se quejan porque son 

horarios continuos donde ya al final de la jornada están exhaustos, pero si ellos 
tienen doble turno y pueden poner gente hasta las nueve de la mañana no 

tienen ninguna otra necesidad sino consultarnos a nosotros porque la 
autorización la tienen, eso también para la tranquilidad de los horarios y las 

peticiones de la gente que trabaja, y yo únicamente como término para darle la 
palabra antes a la doctora Nilza es que necesitamos un tema de generar 

conciencia entre nosotros, yo les comentaba ante ayer un funcionario solicitó, 
pidió a una persona que estaba descargando que estaba ordeñando la moto que 

no lo haga, pues el señor le sacó un cuchillo y hasta ahí llegamos nosotros, yo 
como lo pongo enfrentamientos a esta persona, a un funcionario con un 

ciudadano que están acudiendo a estas estrategias para llevarse la gasolina, 

entonces a mí me gusta el tema de la facturación creo que es buena, debe ser 
efectiva y clara para no cometer después errores al final y que haya un 

descontrol de este tema de la facturación, pero a mí me gusta, yo le comentaba 
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ahorita al doctor Alexander de inmediato yo me puse en comunicación con el 

doctor Carlos Beltrán de la Dirección de Hidrocarburos y entramos a revisar ese 
punto, mañana Presidente, a las ocho de la mañana arriba el Ministro de Minas 

desde Bogotá bien hacer una revisión del tema de Hidrocarburos, vamos 
estudiar con el ahí en el punto de control de Daza, qué medidas se pueden 

tomar seguramente este de la facturación va ser una de las iniciativas que 
vamos a tratar, pero repito esto debe ser efectivo en el sentido de que si se nos 

va de las manos simplemente un día o unas horas de la facturación pues 
perdemos todo el mes de control, entonces dejaría por ahora esas conclusiones, 

y el sistema de recompensas también me gusta, habría que revisar como 
nosotros lo hacemos, yo ahorita le decía a los amigos taxistas que requiero más 

del apoyo de ellos en el sentido en que se observan situaciones irregulares 
compruebas no las comenten para tomar sanciones y que esto va a llevar de por 

sí un reconocimiento o una recompensa por propuesta del Concejal Alexander 
Rassa, me gusta el tema también entraríamos estudiar en el fondo de seguridad 

territorial y quedaríamos con esas tres o cuatro iniciativas, y le doy la palabra a 

la doctora Nilza sin antes agradecer por este invitación.” 
 

Hace uso de la palabra la Doctora Nilza Villota  “Yo valoro y respeto mucho 
que vengan aquí invitados que conozcan del tema pero, también solicitó que sus 

invitados se queden hasta el final de las sesiones para entrar en debate y 
determinar si realmente la información que están dando es certera, el habla del 

de que se lo están robando pero porque no denuncia si sabe que se lo están 
robando, uno peca como ciudadano o como funcionario público por acción u 

omisión, entonces están admitiendo que si se lo están robando y tiene certeza 
de eso pues denuncie, hará le digo una cosa nombra una jurisprudencia de 1995 

cuando realmente está normatividad ya ha sido modificada muchísimas veces de 
hecho el decreto 4299 es del 2005, el decreto 1337 del 2007 y en este momento 

hace poco sale una recopilación muy importante y muy buena con respecto al 
decreto 1073 del 2015, entonces es realmente supremamente importante que 

vengamos acá y tengamos el espacio de réplica para que sepan el estudio y los 

decretos que hace la Alcaldía municipal se hacen con un estudio serio, jurídico 
nosotros no estamos decretando y definitivamente nos estamos pasando por la 

borda la normatividad Nacional, cuando es la normatividad Nacional que tiene el 
primer nivel en cuestión de ley, hablaba del 50 /50 que no sabía cómo se había 

determinado y realmente la resolución, porque es una resolución muy nueva que 
es la 31139 del 31 de marzo de 2016, determina exactamente 50/50 para Pasto, 

nos hemos dado la pelea con la Dirección Nacional de Hidrocarburos a que haga 
un estudio de demanda y el estudio demanda los estamos haciendo día a día los 

funcionarios y contratistas de la Secretaría, ya le hemos podido demostrar a la 
Dirección del Ministerio que realmente la situación no es lanzar una política que 

muy bonita suena en Bogotá pero que aquí nos está entorpeciendo 
enormemente el servicio público del consumo de de combustible, el 50/ 50 no se 

está dejando en el Encano el 20% de sobrante de gasolina, la idea es aquí 
beneficiar la población pero tampoco perjudicar a las estaciones de servicio, que 

pasa con la de Fundadores, La Victoria se quedan con la gasolina y les falta 

ACPM y que pasa con todas las estaciones de servicio del casco urbano pues les 
falta gasolina y se quedan con el ACPM, entonces lo que yo solicitó y lo hemos 

solicitado con soportes, porque aquí todo es soporte, aquí pueden decir 
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muchísimas cosas, pero definitivamente el que tiene las pruebas tiene la razón y 

nosotros estamos haciendo un estudio muy serio y mi proyecto se llama estudio 
de oferta y demanda de control de combustible y si le seguimos haciendo y si la 

Alcaldía nos contrata las 14 personas vamos a entablar una estrategia certera es 
la estrategia que determina y verifica que el volumen despachado desde Daza se 

esté descargando en las estaciones de servicio y ese volumen se esté vendiendo, 
porque se está revisando los libros contables, porque se está analizando cuales 

el volumen de venta de ACPM, porque también el decreto que solicito aprueba el 
señor Alcalde en conjunto con el Comité de Control de combustible me está 

dando las herramientas para que yo haga operativos nocturnos y para que en el 
momento que estén cargando un tanque a las 11 de la noche yo pueda como 

ente de control, una entidad pública poder determinar y revisar que eso no se 
hace, les digo algo lo que yo busco en cada decreto y lo que la Alcaldía busca en 

cada decreto que emite es tener la potestad de tener un poco de control, el 
decreto anterior que hablaba de la regulación de 10, 20 y 30 quedó derogado 

exactamente cuando se acabó el paro agrario, pero lastimosamente las 

estaciones de servicio seguían vendiendo 10, 20 y 30, porque no habían decreto 
que las regule nuevamente, que pasa sale el decreto 0376 que se lo firma el 

martes en ese momento decimos venta libre porque estamos a favor de los 
usuarios y digo horario de 8 a 12 y de 2 a 7, con un para grafo muy claro en el 

que me dice en el dado caso que una estación de servicio quiera modificar el 
horario remita a la Alcaldía la solicitud y eso que nos da no porque queramos 

tener el dominio completo de esto, sino que me permite tener un orden para 
prestar el servicio de combustible, porque me permite tener policía, tránsito, 

articulados ahí en algún momento de cierres se presente algún desorden, son 
muchas cosas yo les pediría que en ningún debate de estos, en cualquier 

pregunta que tengan los señores Concejales o la gente del público nos permita 
entrar inmediatamente a dar la información porque hablaron de metrología, si yo 

me voy a la Súper Intendencia de Industria y Comercio ella sólo me exige que 
regule dos situaciones volumen y precio, esas son las obligaciones, digámoslo 

así, pero hay un problema de orden público el desabastecimiento en Pasto es 

similar a orden público, entonces que tiene que hacer la Secretaría y la Alcaldía, 
hacer un proyecto y un procedimiento y el procedimiento se llama control de 

combustible y en ese procedimiento yo empiezo a revisar absolutamente todas 
las acciones que me permitan de pronto entregar en cinco meses un análisis de 

oferta y demanda, que me permite decir si realmente la oferta de los 3,250,000 
galones están bien para la población de Pasto o realmente la oferta está por 

debajo de la demanda entonces necesito una visión de cupo o necesito una 
redistribución pero que me lo permite exigir solamente el estudio de oferta y 

demanda, no los comentarios de la gente del común o las situaciones que se 
manejan a diario, es un estudio todo está avalado un estudio, con estadísticas, 

yo les digo mire estamos estudiando todos los días el consumo de combustible, 
todos los días tengo yo un informe de cuál es la dinámica del mismo, entonces lo 

que yo les quería decir simplemente, la Secretaría está trabajando la Alcaldía 
está trabajando en este momento pienso que ya nos han dado las herramientas 

para realizar el verdadero control y esperamos que en cinco meses cuando 

empiece la estrategia, que empezará el 1 de Agosto nosotros podamos venir a 
decirles en diciembre que ya tenemos totalmente determinado el estudio de 

oferta y demanda, y ahí revisaremos si nosotros realmente necesitamos cupo o 
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necesitamos redistribución o realmente se lo están robando, gracias.” 

 
La Presidencia, comenta: “Bueno vamos entonces finalizando esta sesión de 

control político, agradeciéndoles a los funcionarios de la administración 
municipal, a los invitados especiales, y a ustedes honorables Concejales 

muchísimas gracias, doctor Silvio si es tan amable el siguiente punto en la orden 
del día.” 

 
El Secretario General manifiesta: “cuarto proposiciones y varios.” 

 
Concejal Franky Erazo: “Gracias señor Presidente, un saludo muy cordial a 

todos los compañeros del equipo de trabajo, un tema muy puntual, junto con 
usted y la mesa, y todo su equipo de trabajo los 19 Concejales hemos Estado 

muy pendientes con el tema del cierre de algunos centros de salud como pasó 
con San Vicente, lo que paso con Lorenzo, y ahora se escucha nuevamente que 

se va a cerrar Progreso obviamente por eso tiene unos problemas estructurales, 

de infraestructura, el tema de alcantarillado, el tema de las goteras y está 
hablándose ya del cierre, le habíamos solicitado señor Presidente por derecho de 

petición y nos ha llegado información, el acta el informe con qué criterios y 
condiciones se cierran cada uno de los centros de salud y no nos ha llegado 

ningún tipo de información para hacer el llamado pertinente a la ESE salud, al 
Instituto Departamental de salud de igual manera a la Dirección local de salud 

para tratar este tema, esta solicitud la habíamos hecho en compañía de algunos 
Concejales, el doctor Mauricio, el doctor Ricardo, el doctor Rassa, el doctor Jesús 

entre otros, solicitando esta información, doctor Silvio, para que nuevamente 
hagamos esta solicitud cosilla llego esta información para hacer seguimiento 

pertinente señor presidente, y aún más cuando ya se está hablando del cierre 
del centro de salud del Progreso.” 

 
La Presidencia, comenta: ” Doctor Franky Erazo, a propósito del tema estos 

días sobre una reunión con los voceros de las denuncias ciudadanas en salud, y 

precisamente estaba manifestando esa preocupación porque las salas de 
urgencia de los hospitales como el San Pedro como el civil están llegando ya 

unos límites exagerados, están atiborradas salas de urgencias de hospitales 
públicos, por obviamente el cierre de centros de salud como el de Lorenzo, el de 

San Vicente y el que se anunció que se iba abrir el 1 de Julio pero que hasta 
ahora no está abierto que es el centro de la Rosa, más aún con el anuncio que 

ahorita me hace de que el Progreso todavía está en esos problemas, en vista de 
que este es un tema de extrema urgencia hemos tomado una decisión en la 

mesa y es que se debate que estaba previsto para el 25 lo hagamos el 21, 
jueves 21 para adelantar lo más rápido posible, ya fueron notificados las 

personas que fueron invitadas y ahí participaremos los Concejales citantes en 
ese debate que es de importancia para el 21, eso cae el jueves de la próxima 

semana para que lo adelantemos creo que es de prioridad, otro tema adicional el 
debate con la citación de invitación al gerente de AVANTE es estaba prevista en 

esta semana pero se canceló por la no asistencia del gerente del doctor Guerra 

el habíamos quedado llegado a un acuerdo que se hiciera el próximo domingo 24 
pero el nos hace una propuesta que lo hagamos este domingo, la información ya 

está en los correos, yo nose si ustedes crean conveniente no hagamos este día 
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domingo a las seis de la tarde para aprovechar el momento, el problema es que 

este doctor Guerra llega en la mañana del domingo, hacerlo a las seis de la 
tarde, para que me colabore doctor Silvio, para que me confirme a qué hora 

llega el doctor Guerra, bueno estamos en proposiciones y varios, recuerden 
Concejales que tenemos dos proyectos para tramitar en Comisión de Acción 

Social y en Comisión de Plan y Régimen, mañana entonces dejamos esos dos 
proyectos, para mañana entonces también queda Acción Social, las dos, no 

habiendo más que tratar se cierra la sesión.” 
 

Siendo la 1:25 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 Sábado 16 

de Julio a las 12:00 p. m. 
 

 
 

 

 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Firmado en original 
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