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PROPOSICIÓN NUMERO 022 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  
C O N S I D E R A N D O:  

Que las comunidades indígenas y campesinas (minga indígena) del departamento del 
cauca, hace más de 23 días, vienen realizando un paro, con el propósito de reclamar 
compromisos realizados, y que han sido incumplidos por el gobierno nacional. 
 
Que el bloqueo no permite el trasporte normal del combustible a la cuidad de Pasto 
departamento de Nariño, entre otros departamentos. Y que en la cuidad de Pasto se hace 
urgente la distribución de combustibles a los ciudadanos, evitando las largar filas e 
impidiendo expendio de combustible a precio nacional, por la afectación social y 
económica que hoy vivimos en nuestro departamento. 
 
Que la mayoría de estaciones de servicio de la ciudad de Pasto dejaron pendiente por 
retirar cupo subsidiado en el mes de marzo y sin embargo se despacharon desde la 
ciudad de Ipiales combustible a precio nacional para ser vendido en la estación de 
propiedad de TERPEL ubicado en el Terminal de Transporte, lo justo debió se priorizar a 
la Capital del Departamento donde se presenta mayor demanda, mayores dificultades y 
no se ha retirado la totalidad del cupo.  
 
Que en el mes de marzo las estaciones de servicio no pudieron retirar la totalidad del  
cupo otorgado por el Ministerio de Minas y Energía, quedando un cupo por sacar 
aproximadamente de 1.233.483 Galones de combustible. 
 
Que la estación de servicio el Terminal de Trasportes TERPEL lleva varios días 
prestando el servicio de  expendio de combustibles a precio nacional y que existen 
aproximadamente 13 estaciones de servicio afiliadas a TERPEL sin retirar el cupo 
asignado.  
 
Que el Ministerio de Minas y Energía en el acuerdo a lo establecido en el artículo octavo 
de la resolución 4 0266 del 31 de marzo de 2017 “cuando una estación de servicio 
consuma el volumen máximo de combustible que le ha sido asignado para un 
respectivo periodo antes de finalizar el mes, y con el fin de garantizar el 
abastecimiento de los municipio, deberá continuar prestando el servicio mediante la 
compra del producto a precio nacional, el cual deberá solicitar diligentemente al 
distribuidor mayorista autorizado, sin los beneficios tributarios de que trata el artículo 220 
de la ley 1819 del 2016 o la forma que lo modifique o sustituya” 

PROPONE: 
PRIMERO: Solicitar a La Mayorista TERPEL primero agotar el cupo subsidiado de las 
estaciones de servicio y tener en cuenta la totalidad de estaciones del municipio de 
Pasto. 
 
SEGUNDO: Solicitar a La Mayorista TERPEL nos informe por qué se ha efectuado una 
distribución inequitativa del combustible autorizado por ECOPETROL para ser 
comercializado por dicha Mayorista. Esto teniendo en cuanta que desde la ciudad de 
Ipiales han enviado combustible al departamento del Cauca, cuando el mayor problema 
de desabastecimiento es en el departamento de Nariño y más en la ciudad de Pasto.  
 
TERCERO: Solicitar al Ministerio de Minas y Energía, investigar y sancionar, los hechos 
sucedidos con las estaciones del municipio de Pasto que han expedido combustible a 
precio nacional sin agotar el cupo subsidiado asignado.  
 
CUARTO: Entregar la presente proposición al Ministro de Minas y Energía y a la 
Presidenta de La Mayorista TERPEL SILVIA ESCOBAR.  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 

APROBADA POR MAYORIA  

Dada en San Juan de Pasto, a los tres (3) días del mes de abril de 2019.  
 
 
 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES     SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto       Secretario General  
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