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Acta No. 080 

 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Miércoles 09 de Junio   
de 2021, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

ordinaria correspondiente a la fecha.  
 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, , CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 
GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO 

CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, 
MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO,TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO 
ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS 

ROSA SONIA, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

 
1.    LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2.    LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
3.    Invitados 

Doctor EL LAYTHY SAFA  HUSEIN  –  Gerente Montagas 
Doctor MARIO GUERRERO  –  Gerente Súper Gas 

Doctor RODRIGO BOCANEGRA -  Gerente Alcanos 
 

Tema: Situación de desabastecimiento  del gas en el municipio de Pasto, 
causas y alternativas de solución. 
 

Invitados: 
Doctor DAMIR BRAVO – Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de 

Pasto 
Doctora EUGENIA ZARAMA CARVAJAL – Directora FENALCO Nariño 

Doctor ANDRÉS ROJAS Director Ejecutivo ACOPI Nariño 
Doctora ALEJANDRA LOZANO Gerente  CAMACOL Nariño 

Doctora DORIS RUANO - Directora ejecutiva de la Asociación Hotelera y 
Turística de Colombia, Cotelco, capítulo Nariño 

Magister JULIO CESAR RIASCOS  Director CEDRE Unidad Académica 
investigativa de la Facultad  de Ciencias Económicas y Administrativas 
UDENAR 

Doctor ENRIQUE  SANDINO VARGAS Decano  Facultad  de Ciencias 
Económicas y Administrativas UAN 

 
Tema 

 
Diagnostico  que vive cada uno de sus sectores y gremios, a consecuencia 

de la pandemia y del actual paro nacional. 
 

Propuestas desde cada uno de sus sectores 
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Invita concejal GUSTAVO NUÑEZ 

4.    PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 
EL Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3.    Invitados 
Doctor EL LAYTHY SAFA  HUSEIN  –  Gerente Montagas 

Doctor MARIO GUERRERO  –  Gerente Súper Gas 
Doctor RODRIGO BOCANEGRA -  Gerente Alcanos 

 
Tema: Situación de desabastecimiento  del gas en el municipio de 

Pasto, causas y alternativas de solución. 
 
Invitados: 

Doctor DAMIR BRAVO – Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio 
de Pasto 

Doctora EUGENIA ZARAMA CARVAJAL – Directora FENALCO Nariño 
Doctor ANDRÉS ROJAS Director Ejecutivo ACOPI Nariño 

Doctora ALEJANDRA LOZANO Gerente  CAMACOL Nariño 
Doctora DORIS RUANO - Directora ejecutiva de la Asociación 

Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, capítulo Nariño 
Magister JULIO CESAR RIASCOS  Director CEDRE Unidad 

Académica investigativa de la Facultad  de Ciencias Económicas y 
Administrativas UDENAR 

Doctor ENRIQUE  SANDINO VARGAS Decano  Facultad  de Ciencias 
Económicas y Administrativas UAN 
 

Tema 
 

Diagnostico  que vive cada uno de sus sectores y gremios, a 
consecuencia de la pandemia y del actual paro nacional. 

 
Propuestas desde cada uno de sus sectores 

Invita concejal GUSTAVO NUÑEZ 
 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO: Bueno, con el cordial saludo para todos 
los invitados, hoy queremos conocer Cuál es la situación de cada una de 
las empresas que se puede hacer para que esto nos siga pasando en el 

futuro Cuáles son los planes de contingencia que tienen en vista de que 
todavía no tenemos una solución Clara de la situación del paro a nivel 

nacional, eso para las empresas que tienen glp y que traen o venden el 
gas en cilindros para alcanos tenemos una inquietud porque dentro de la 

publicidad que se hizo Cuando recién llegaron y cuando empezaron a 
atender redes era precisamente porque vivíamos una situación parecida 

a la del día de hoy y había desabastecimiento por causa de un paro 
nacional, dentro de la publicidad que ellos han manejado decían 

precisamente que esa era la solución para que no haya de esa 
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abastecimiento Y hoy por el contrario nos vemos. Una empresa que más 

caos ha tenido más de esta abastecimiento más de 15 días con un 
racionamiento además con unas horas, que pues no son las más 

apropiadas porque brindaban el servicio de 9 a 11 de la mañana, la gente 
manifestaba que los que salen temprano a trabajar, pues dejan 

preparando los alimentos se preparan el desayuno se bañan con el tanque 
de gas y a las 9 de la mañana, pues prácticamente ya era una hora donde 
la mayoría de personas habían salido de su casa y al regresar a mediodía 

Pues también ya se había ido el gas y qué problemas se vienen generando 
con esto que muchos han tenido que comprar estufas eléctricas y ya están 

viendo un aumento considerable en el recibo de la energía les preocupa 
porque ya se han escuchado algunos comentarios que de 9 a 11 había un 

exagerado de las personas en el tema del gas domiciliario eso digamos 
que trata como de decir que el gas igual se consume hoy que los recibos 

llegarán prácticamente en las mismas condiciones entonces queremos 
prever Y qué va a suceder con ese tema de los residuos que va a suceder 

a futuro para que no haya desabastecimiento los paros nacionales no son 
paros que se dan de un día para otros son paros que se anuncian con 

mucho tiempo lo que no se sabes cuánto durarán pero sí se sabe cuándo 
van a empezar más o menos Y en este caso alcanos lleva 15 días porque 
llevamos un mes de paro pero lleva 15 días sin abastecimiento y sin poder 

entregar que cómo lo manifestaron inicialmente en sus publicidades que 
no tendría ninguna afectación en la época de paz no sé si alguno de los 

concejales vaya inter. 
 

 ÁLVARO FIGUEROA: con su Venia manifestar. Lo siguiente primero 
esta mañana tuve conocimiento que la honorable asamblea 

departamental había invitado a los gremios para un tema que también 
usted lo trató aquí que usted Sería invitado Ese fue aplazado o la situación 

que está afrontando en estos momentos Entonces no consideraron 
conveniente hacer hoy dos temas son importantes uno lo del gasto 

domiciliario, el gas que se está que es el tema del debate y por otro lado 
los segundos invitados es para el diagnóstico que debe cada uno de los 
sectores y los gremios como consecuencia de la pandemia y del actual 

paro nacional. Yo no sé hasta qué punto señor presidente Sería bueno 
aplazarlo lo de los gremios directamente esta mañana lo aplazaron en la 

asamblea departamental no sé hasta qué punto porque nos vamos a 
demorar en lo del gas, entonces tendré Ya lanzaron. 

 
GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO: ya no sé si es sobre el tema los 

concejales que están pidiendo la palabra concejal Franky  Erazo, bertulfo 
y concejal Serafín Ávila 

 
FRANKY ERASO: sí, presidente Es sobre el tema pero no sé si Define 
primero la proposición que hace el doctor Álvaro Figueroa y luego le tomó 

la palabra después de su decisión. 
 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO: nosotros podemos, depende ya de 
tiempo que tengan los diferentes directores de los gremios y queremos 

abordar el tema del gasto del gas, no es tan largo tampoco Queremos 
escuchar simplemente Cuáles son las posiciones y cuál va a ser la futuro 

la solución hacen parte también del sector gremial y después 
abordaríamos dándole un tiempo que ellos estimen conveniente a cada 

uno de los gremios invitados, No sé si los invitados tengan alguna opción. 
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Alguno de los de los invitados tiene Alguna algún problema para quedarse 

dentro de la sesión? 
 

JOSÉ RODRIGO BOCANEGRA ORTIZ: No, señor 
 

EL-LAYTHY B. SAFA H.: No señor 
 
MARIO FERNANDO GUERRERO GOMEZJURADO: No ninguno 

 
GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO: Perfecto, muchas gracias a ustedes por 

la disposición, entonces rápidamente los tres concejales hacer la pregunta 
puntual e iniciamos con el tema del gas y concejal franky erazo. 

 
FRANKY ERASO: Gracias presidente cordial saludo a las personas que 

nos acompañan de la Administración municipal pero también real salud a 
las empresas a los gerentes de las empresas que hoy nos acompaña Sí 

hoy está muy bien de una realidad que primer lugar el tema del código 
nos ha afectado a todos pero hoy el tema de unas marchas que 

respaldamos todos los concejales pero no los bloqueos he generado unas 
situaciones críticas de desabastecimiento de muchos elementos e 
insumos para el municipio y el departamento de Nariño bloqueos que 

generan de esa abastecimiento del cual licuado en otro tipo de 
combustibles aparte de medicamentos se trabo y el tema que nos trae es 

el tema de establecimiento La pregunta, es sería Qué planes de acción se 
deben desde hacía futuro porque sabemos que no es el primero ni el 

último paro que se va a desarrollar el departamento Nariño vamos a 
implementar hacia futuro para evitar ese desabastecimiento teniendo en 

cuenta los porcentajes de participación dentro del mercado lo que tiene 
que ver con cilindros en lo que corresponde alcano súper gas país No sé 

si haya otras empresas en que esté suministrando. pero también el gas 
domiciliario que lo viene suministrando varias empresas hoy miramos esa 

necesidad miramos Qué acciones junto con la administración municipal 
están han trabajado o se aprenden trabajar para solventar la necesidad 
de momento tal como se desarrolló con el tema del petróleo tener la 

oportunidad de traerlo de otra manera como se hizo a través de Tumaco, 
el tema del combustible Cómo se hizo el tema de la del país vecino del 

Ecuador y mirar también esos caminos de vida como manifiesta los 
indígenas o los corredores humanitarios para transportar teniendo en 

cuenta también las condiciones de movilidad de tiempo que son 
aproximadamente de 8 a 9 días para traer el gas desde cusiana para 

poder suministrar aquí el municipio y el departamento tema preocupante, 
pero también Qué acciones, se van a adelantar el tema de prevenir este 

tipo de situaciones de desabastecimiento y miramos con el tema de 
alcanos, una preocupación que creo que sea mencionado el tema 
presidente. Yo creo que eso más. Comercial netamente comercial que hay 

que entrarlo a resolver de otra manera hoy por hoy nos preocupa el 
desabastecimiento pero también reconoce a ese esfuerzo que viene 

haciendo las empresas que suministran el gas en nuestro municipio en 
nuestro departamento como súper gas de Montagas no sé qué acciones 

de desarrollando gas país que tiene un porcentaje del mercado bastante 
reducido cada una si tiene usuarios en nuestro municipio que se han visto 

afectado por este desabastecimiento. Eso es como la pregunta la 
inquietud, qué estrategia se han implementado se van a implementar y 

hacia futuro, qué estrategia se pueden implementar y articular esto No 
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únicamente con el gobierno municipal con el gobierno departamental y 

aún más con el gobierno nacional para buscar estrategias de fondo para 
que no tengamos desabastecimiento aún más cuando ya en este 

momento ya no tenemos estufas eléctricas y los pocos que la tenemos el 
costo de energía, se había reflejado ya en el próximo recibo por el 

consumo de energía para en la utilización para producir nuestros 
alimentos las comidas los almuerzos o lo que tenga la necesidad de todos 
usuarios, de igual manera la afectación para la parte industrial y comercial 

de nuestro municipio mirar también las entidades como centro como los 
hospital. Clínicas de Sada afectación que pueden tener ese es el tema de 

hoy el debate en la invitación que se les ha hecho Gracias Señor 
Presidente 

 
DAMIR BRAVO: señor presidente la palabra, por favor si es posible 

primero Muchísimas gracias por la invitación soy un presidente y a todas 
la honorable corporación del Consejo de pasto Igualmente a los 

empresarios que han sido invitados en nosotros gremios, somos cuatro 
genios que fuimos invitados a participar nos pusimos de acuerdo, pues el 

nombre del comité gremial tenemos las preparación de las de la 
preparación Pues de cada uno de los temas que vamos a abordar, pero 
estamos hablando de acá por el por el interno en este momentico estamos 

conectados con el puesto único de Mando y sabemos que la estación está 
bastante compleja nuestro papel en estas jornadas es justamente estar 

al tanto lo que vaya pasando e ir conectándonos con los empresarios que 
están en las zonas que en este momentico están en la afectación en 

nombre de los cuatro queremos proponerles si es posible o noble 
corporación si podemos solicitarle a ustedes en vista de que el tema 

central es abastecimiento de gas y están los tres empresarios, puede 
hacerlo la próxima semana como Igualmente lo hicimos con la con la 

Fundamental, que también nos hicieron la misma invitación tenemos las 
presentaciones y podemos estar aquí, pero hacemos esa petición los 

cuatro miembros de los del comité gremial en conjunto. 
 
GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO: Doctor Ramírez entendible la situación 

hoy esperemos que no pase a mayores los pocos espacios que han 
recorrido ya las marchas, pues se generan algunos hechos de vandalismo 

sobre todo en in sectores comerciales y obviamente que sus afiliados y la 
gente que usted representan deben estar pendientes de la información 

que les puedan dar de tal forma que Les agradecemos la presencia la 
disposición que han tenido y agendaremos entonces para la próxima 

semana y poder escuchar porque creo que el tema es muy importante 
que debemos unirnos lo público con lo privado para encontrar soluciones 

y poder salir adelante Mil gracias. 
 
DAMIR BRAVO: Doctor Gustavo Yo quiero dejar aquí Me permite un 

minutico primero agradecerle que nos entiendan los cuatro estamos acá 
Unidos en eso, sí queremos pedirles un espacio digamos especial a 

nosotros los gremios que vamos en representación del comité porque 
tenemos cada uno un tema muy importante que comentales a ustedes y 

lo más lo más creo que tenemos importantes de qué tenemos un 
diagnóstico de un panorama que no era el mismo a finales del año pasado 

una pandemia que se prolongó una pandemia que se llevó a meseta en 
cuanto infecciones y mortalidad y por supuesto se profundizó se 

profundizó la crisis económica yo les voy a presentar unos avances de un 
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daño Ya no de afectación por sectores sino un daño estructural a la 

economía del departamento de Nariño que va a requerir de pronto algunas 
acciones mucho más que lo tenemos haciendo en otros pagos Pues de 

años atrás Así es que cámara de comercio 
 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO: doctor Daniel le voy a pedir que por 
favor coordine con el secretario general del doctor Silvio Y ustedes nos 
digan cuánto tiempo necesitarían cada uno de los sectores para ser su 

presentación de tal forma que tengan todo el tiempo que ustedes 
dispongan para hacer ese análisis ese diagnóstico preliminar que han 

hecho ustedes de la pandemia y del paro en las afectaciones a cada uno 
los sectores y lo que se proyecta futuro lo que queremos buscar lo que 

tenemos que gestionar entre todos para generar ese desarrollo económico 
que Todos queremos en nuestra región Entonces no hay problema 

ustedes nos dirán si cada uno requiere 30 minutos una hora el tiempo que 
ustedes dispongan de tal forma que también ustedes sepan el orden de 

las presentaciones y podamos hacer una sesión que realmente tenga un 
aprovechamiento importante en la parte de la información que vamos a 

recibir para después tratar también este. En el sector público 
 
DAMIR BRAVO: Perfecto, muchas gracias muy bueno Muchas gracias, 

Que esté muy bien. 
 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO: Hasta luego Muchísimas gracias a 
ustedes. tiene la palabra el concejal BERTULFO GUSTIN. 

 
BERTULFO GUSTIN: Muchas gracias, señor presidente retomando el 

tema que el problema que o sea la situación por el medio del cual se ha 
invitado a los empresarios al gerente de montagas, Súper gas, país y 

como también de alcanos, la situación del gas muy compleja al señor 
presidente y por cada vez concejales del municipio de pasto entonces la 

verdad tenemos que conjunto con ellos con los empresarios de empresas 
tratar de buscarle una solución acá se los a un debate nada, sino una 
invitación que la hiciera el consejo municipal a los pedidos del gas para 

ver qué solución se le puede dar a ese problema problemas grave es grave 
porque la situación no es de las empresas la situación es debido a las 

tomas que han hecho los diferentes. desde el paro los que han salido a 
las diferentes vías porque según nos informaba el señor gerente de monta 

gas en el medio en medios de comunicación Ellos tienen carros cisternas, 
pero están detenidos al lado y lado de la de Donde están los pájaros 

Entonces no pueden traer el producto acá la capital del departamento de 
Nariño y Nariño entero porque sabemos que el más, el que más está 

cumpliendo un servicio casi no se ha sentido mucho Pero últimamente si 
ya porque se le acabó el producto pero entonces para eso, qué debemos 
hacer de igual manera. Esto es una un problema de país de región de 

departamento, o sea, solicitarle al presidente de la república, que se llevó 
a los parlamentarios también para que agilicemos esa construcción de la 

villa de la vía que va desde el putumayo hasta el Wii que pasa por el huila 
y llega Bogotá para el desbotallamiento de nuestra ciudad de nuestro 

departamento de Nariño, porque esto se viene presentando cada que los 
amigos indígenas de allá del cauca salen a parar y hasta ahí llegamos 

Comparado todo no se pueden hacer ninguna vuelta aquí en el en el 
municipio de pasto y todo en el departamento de Nariño Entonces se los 

ha invitado a ellos señor presidente Para que ellos pues sé que ellos van 
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a responder de la misma manera, pues no es problema de ellos es 

problema de los paros no se puede traer ellos tampoco pueden almacenar 
demasiado porque ellos tienen sus tanques de abastecimiento que 

estuvieron copados Pero esto se pasó de más de un mes, pero es muy 
difícil que ellos mantengan esa reserva para todos para que sigan 

surtiendo este servicio es un problema general y la solución. Yo creo que 
la única solución es a nivel nacional que el señor presidente de la república 
qué sé yo nos ayuden para descongestionar el departamento de Nariño 

tenemos una sola vida y comunicación que es la vía que va desde pasto 
hasta la Ciudad de Cali donde yo estaba en su primera recarga que es en 

Momento del cauca regreso, tendrían que traer lo de la hermana 
República del Ecuador que tampoco se pudo por el taponamiento de las 

vías por Tumaco tampoco se pudo por el taponamiento de las vías 
Entonces no tenemos por dónde solicitar Pues que descongestionemos al 

departamento de Nariño y ellos siguen cumpliendo con su objetivo que es 
del bienestar para todos los nariñenses agradecerle a la empresa 

montagas, la verdad sea preocupado bastante en la empresa que más le 
ha cumplido aquí al municipio de pasto y al departamento de Nariño ellos 

Siempre han entregado sus productos y todo eso es recomendación 
también tanto a los señores de Súper gas, como de monta gasta unas 
empresas que están vendiendo el gas que Ojalá fuera que lo hicieran por 

medio del campaneo por medio de los vehículos pequeños para que no se 
les aglomere mucha gente porque mandan vehículos grandes desde voy 

con cilindros o 50 cilindros, eso es una montonera de gente 
infrahumanamente que atiende y hasta peligro de contagio Entonces si 

fuera posible que despachen vehículos pequeños por municipio de pasto 
si es que tiene producto para que la gente se pueda proveer de esta gran 

necesidad que tenemos los nariñenses es que agradecimiento a las 
empresas de montagas que han podido traer algún poquito arriesgando 

sus vehículos como lo hace monta casa arriesgando sus vehículos que no 
vayan a tener ninguna consecuencia Pero ha traído el producto y pues lo 

que han alcanzado no lo han distribuido Muchas gracias señor presidente 
 
GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO: Gracias concejal quiero, por favor 

informarle también veo a varios decanos de las facultades de economía 
conectados Y si desean continuar en el debate lo pueden hacer, pero 

queremos escucharlos a ellos también conjuntamente en el debate que 
se va a programar con los gremios Porque la idea es poder articular 

también a la academia dentro de lo que serán las soluciones para la 
reactivación económica de nuestro municipio uniendo al sector privado y 

el público Obviamente con la academia como respaldo para estas 
iniciativas de estas estrategias que se ven a plantear de tal forma que si 

quieren mantenerse para escuchar este tema lo pueden hacer de lo 
contrario quedarían dispensados y estaríamos haciéndoles la invitación 
una vez se fije con los gremios la nueva fecha Gracias también a ellos por 

su disposición Ávila 
 

SERAFÍN ÁVILA: Gracias presidente un cordial saludo a todos, o sea 
todos los gerentes de las diferentes empresas de gas, yo no quiero repetir 

lo que usted le dijo y los concejales le repitieron Lo mismo que usted dijo 
yo no quiero repetir Queremos saber cuál es el plan de contingencia que 

tiene las empresas frente a un tema que es vital y fundamental en él un 
servicio tan básico y está fundamental para la gente con todo lo que se 

ha presentado yo sí quisiera saber de dónde viene el gas de dónde lo 
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traen Cuáles son las posibles alternativas de solución que pueden tener y 

que podamos conocer ese plan como usted lo manifestó pero 
adicionalmente a estos son presidente yo quisiera dos preguntas directas 

alcanos ya que está aquí el doctor Bocanegra pues estuvo en la 
administración de la doctora Sandra O sea que conoce muy bien todo el 

proceso que se ha venido trabajando y adelantando con alcanos ha venido 
haciendo ampliación de redes y la está haciendo Solo que la licencia de 
ellos vencía en abril del año pasado yo quería saber si esa licencia fue 

renovada si están trabajando con alguna licencia, si no lo están haciendo 
o cómo lo están haciendo porque pues yo tengo entendido que hasta abril 

tenía licencia del año pasado y si hay una nueva licencia yo de Solicito ser 
presidente al secretario que se oficia la alcaldía municipal para que nos 

haga llegar la licencia correspondiente a este al servicio público 
otorgamiento de permiso que se le ha dado alcanos, en qué condiciones 

se firmó y cuáles fueron los pactos que se hicieron con base en varias 
situaciones que el doctor Bocanegra perfectamente lo sabe en varias 

oportunidades estuvimos debates de control político donde nos quejamos 
y la comunidad se quejó acerca de cómo de cómo Avión compromiso entre 

entregar las cosas mejor o igual a como las encontraron y eso fue una 
queja permanente aliterativa de la comunidad como lo demostramos en 
varios debates de control político en fechas anteriores, una pregunta 

adicional era esta la otra pregunta es cómo van las intervenciones que en 
Tamasagra le salieron pues hasta árboles allá y a esas intervenciones 

porque se demoró muchos meses sin cumplirles a los a las personas que 
les hicieron. Ese donde pasaron esa red y si esas vías públicas también 

ya están completamente normalizadas aprovechar para ser las dos 
preguntas También acá, nos fue presidente Muchas gracias, era solo eso. 

 
GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO: Gracias concejal a los concejales que 

faltan intervenir, por favor, preguntas diferentes Si no ya han registrado 
los invitados las preguntas concejal Ramiro Rafael de mar de la plata. 

 
RAMIRO VALDEMAR VILLOTA: Gracias Señor Presidente habíamos 
acordado señor presidente en anterior sesión de Qué esta invitación tenía 

que ser puntual. En lo que tiene que ver con el desabastecimiento del gas 
al municipio de pasto y usted muy clara, lo ha dicho en su en su primera 

intervención Con eso es suficiente para que los señores gerentes se sirvan 
y formado las causas de las alternativas y cuáles soluciones tienen en 

mente para solucionar este gran problema, que está atravesando el 
municipio de pasto informar Pues que la vía putumayo, huila, Pues nos 

esperamos a eso pues que destinaron 1. 7 billones y los trabajos los están 
iniciando desde el primero de junio, pero esa no es la solución la solución 

entre este problema, que estamos atravesando  es ya y qué es lo que se 
debe hacer para lo más pronto posible el municipio de pasto y el 
departamento de Nariño. Gracias Señor Presidente 

 
JESÚS ZAMBRANO JURADO: Gracias según presidente No usted 

mencionaba que ya las preguntas que si hacían a los gerentes de las tres 
empresas Pues yo retiro la palabra para después de que ellos intervengan 

señor presidente volvería a pedir la palabra para preguntar una otra cosa 
de lo que ellos nos den contestación Muchas gracias presidente 

 
GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO: gracias concejal, entonces le damos la 

palabra con el cordial saludo y la bienvenida al doctor  EL LAYTHY Isaac 
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EL-LAYTHY B. SAFA H.: Muy buenas tardes reciban un cordial, saludo 
honorables concejales de municipio de pasto señor presidente autor 

Gustavo Núñez un cordial saludo igual manera a todos los presentes y al 
Señor Secretario del Consejo doctor Silvio Muchas gracias por la invitación 

para montar gases muy importante da la información de primera mano a 
todos ustedes o en lo que se está presentando, Qué mensaje no para 
ninguna empresa del departamento en la situación bastante compleja e 

hicimos traer una presentación que nos permita Nosotros esbozar con 
números con Claridad la situación que se presenta para todos nosotros 

Entonces sí me permiten voy a hacer la presentación. 
 

La presentación situación de abastecimiento de gas en el municipio de 
pasto causas y alternativas de solución que creo que recogen las 

preguntas de observaciones del doctor Núñez del doctor franky erazo el 
doctor Agustín del doctor Serafín Ávila del doctor Ramiro Valdemar Villota 

Y seguramente resolveremos las inquietudes del resto de concejales así 
como bien lo comentó el doctor Jesús Zambrano Lo primero que decir 

cuáles son las causas del desabastecimiento las causas del 
desabastecimiento son los bloqueos en las vías nacionales para 
movilización de cisternas tomando en cuenta que el producto llega al 

departamento de Nariño a través de cisternas de gran capacidad cada una 
de estas sistemas podrían transportar alrededor de 21 toneladas de gas 

licuado el petróleo desde el pasado un 28 de abril, no hemos podido 
movilizar con normalidad y los vehículos nuestras cisternas de transporte 

debido a diferentes bloqueos en las vías en los siguientes sectores en 
Puerto salgar Cundinamarca, estuvimos nosotros cinco vehículos 

represados. Y se usaron vías terciarias a través del huila o la plata 
Popayán de igual, manera, otras cisternas pasaron por palito y San José 

de isnos hacia Popayán para poder llegar el 8 de mayo desde 28 de abril. 
El bloqueo en Neiva, huila, el vehículo represados fueron 8 también una 

vez se fueron abriendo las vías lograron llegar estos vehículos desde el 
28 hasta el 13 de mayo también por la ruta alterna es decir no pasamos 
la vía Panamericana que anunció hoy el click habilitar la vía principal 

panamericana en la zona de mondomo, onda y Alvarado Tolima 3 
vehículos detenidos también por vía terciaria a pasto 18 de mayo. En 

Jumbo Teníamos dos vehículos guacarí, teníamos tres vehículos Andalucía 
siete vehículos, la tebaida cuatro vehículos negra Bogotá en un total de 

17 vehículos esta rutas también estos vehículos llegaron aquí en la 
segunda o el segundo corredor humanitario que habilitaron O la segunda 

vía para la paz, como lo decían ellos, entonces hay que tomar en cuenta 
que de los bloqueos hubo solamente se presentaron únicamente dos 

corredores humanitarios. Atravesando el Valle del cauca hacia Nariño 
Cómo pueden ver la mayoría de equipos pasaron por la ruta alterna del 
huila, es decir por esa ruta logramos nosotros llegar hacia pasto, pues 

obviamente con todo lo que involucra incrementos de costos de standby 
los días que había que pagar a los conductores entre hotel y manutención 

de manera diaria y la situación Pues que se ha presentado. Nos 
preguntaban también Cuál era la ruta del doctor Serafín Ávila de dónde 

venía el gas y cómo viene Entonces si hacemos un suma esta imagen? 
Desde el año 2018 hay que tomar en cuenta, es que el gas que llega a 

pasto no es el gas que venía por el poliducto desde la refinería de 
Barrancabermeja. Por qué porque precisamente el costo en poliducto hace 

mucho más costoso la prestación del servicio público por lo tanto la 
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comisión reguladora de energía y gas corre un modelo que se llama cada 

vez que salen estos contratos con Ecopetrol cada 6 meses que se llama 
la determinación de zonas de influencia de cada uno de los campos y es 

en ese modelo determina Cuál es el costo más eficiente para la prestación 
del servicio público de acuerdo a cada una de las cuentas dando como 

resultado de la Fuente de copiado y cusiana es la Fuente más eficiente 
por costo unitario de acuerdo a la ley de servicios públicos para prestar el 
servicio público de gas y cuál para el departamento de Nariño esto no se 

exigía a nosotros un recorrido de 1299 km. Pasando precisamente por la 
línea entrando a la capital del país ingresando después hacia Boyacá y 

terminando en Casanare muy cerca de Yopal en la zona de tauramena 
Casanare. Entonces apoyados, pues en los dos corredores humanitarios 

se logró llevar vehículos vacíos hasta campos de almacenadoras ubicados 
en el Casanare, Bogotá a fin de cargar LP y llevar productos diferentes 

plantas de montaña es que Se realizaron entre el 16 y 20 de mayo 
logrando así llegar a descargar 13 vehículos el día 22 de mayo recordemos 

que tuvimos los dos corredores fueron el primero el día 11 y 12 de mayo 
y el segundo fue el día 20, 21 y 22 de mayo. Jueves viernes y sábado así 

mismo debido a los cierres de la bien Duitama, nuestra flota de vehículos 
vacíos que se dirigían a cargue llegan a los diferentes Campos en el 
Casanare en los días 21 al 24 de mayo y logran pasar por rutas alternas, 

llegando a montagas, el día 30 de mayo que fueron un total de 1420 estos 
vehículos que gana el 14 no llegaron con el corredor humanitario, si no 

que llegaron por la vía alterna, qué fue lo que permitió atender el día 
lunes 31 de mayo 2 de junio y 3 de junio Y a partir de eso es decir, 

exactamente hace una semana nosotros suspendimos el servicio que fue 
el pasado 4 de junio 3 4 de junio, porque ya no contábamos con producto 

y las cisternas que habían llegado en total 32 sistemas que estaban aquí 
parqueadas no pudieron pasar por tienda amor, porque habían anunciado, 

que abrían la vía, pero finalmente no lo abrieron. Posteriormente ya por 
la rutas alternas y cuando dieron un día pudieron salir estos vehículos el 

día viernes pasado jueves pasado Perdón estos vehículos No salieron por 
la vida del cauca sino que el jueves en la tarde nosotros los ingresamos 
también por la vía del huila y sacamos los 32 vehículos por la vía del para 

aclararles a ustedes. Es decir, nunca pasaron por el cauca los vehículos 
que hoy están llegando ya en esta semana que comenzaron a llegar. Para 

los corridos del mes de junio tenemos cinco vehículos que ingresaron a 
montagas el día 5 de junio de los cuales dos logran ingresar por las vías 

especiales del huila, está Popayán con destino a Nariño y tres vehículos 
que lograron usar el corredor humanitario del Cabo Punto 2 inexistencia 

de adecuados canales de conectividad y las vías de acceso al 
departamento. Con el fin de garantizar la confiabilidad la prestación del 

servicio montagas insistiendo en diferentes espacios con las autoridades 
nacionales regionales para garantizar esa confiabilidad de abastecimiento 
los campos de abastecimiento Pues están a más de 1200 kilómetros por 

vía terrestre lo cual es insuficiente Cuándo se presenta una situación de 
bloqueo de vías entre las cosas que hemos hecho nosotros y me parece 

muy importante y dime la última diapositiva. La respuesta de la respuesta 
precisamente a las inquietudes de los honorables concejales es que es del 

año 2011 venimos trabajando nosotros en una confiabilidad de 
abastecimiento y la empresa hizo precisamente inversiones directas para 

que esa confiabilidad abastecimientos se paga garantizar lo que hace que 
nosotros para el año 2011 teníamos apenas 524 toneladas de 

almacenamiento. Ampliamos Nosotros con tres tanques de 38,400 
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galones, la capacidad pasando de 262,000 galones están aquí a 377,000 

galones de almacenamiento posteriormente en el año 2018 compramos 
un tanque adicional en la planta en daza que nos permitió incrementar la 

capacidad de almacenamiento. A 397,000 galones y el año pasado 
adquirimos dos tanques cada uno de 41,700 galones, uno fue para la 

planta de Espina y otra para planta estrella para ampliar la capacidad 
dándonos una capacidad total de almacenamiento en todas las plantas de 
montagas de 481,000 galones, redondeamos Estos son prácticamente 

960 toneladas de gas. Para de igual manera en el año 2017 frente al 
déficit de oferta que está presentando Ecopetrol, seguirá ofreciendo 

menos gas nacional. Y esa es la mayor causa de los incrementos de precio 
que se han dado porque Ecopetrol decidió utilizar el gas nacional para sus 

procesos internos de codilución de crudo pesado para poder movilizar a 
través de los oleoductos del crudo pesado, que exporta el país Por qué 

Porque el ahorro en un año para Ecopetrol es de 50 millones de dólares 
de usar el glp tren que produce directamente los campos a importar nafta 

para diluir estos ruidos pesados, entonces monta gas con el consorcio g5 
con otras cuatro empresas, además de montadas cinco empresas se 

construye el primer puerto de importación de glp en el año 2017 y este 
puente importación inició con 364,000 galones durante el año 20201 
frente a esa situación. Ecopetrol se hace un incremento de capacidad a 

un millón 20000 galones Prácticamente triplicando la capacidad que tenía 
inicialmente para terminar con una capacidad de 1. 384.000 gal en este 

Puerto por la distancia que tiene una participación minoritaria apenas de 
13% De igual manera monta gas en los últimos 6 años ha adquirido 

cisternas de transporte de tal manera que pueda llegar a estas zonas más 
alejadas y poder garantizar y dar confiabilidad abastecimiento, pero aquí 

la inquietud Cuál es aquí la actitudes que realmente la unidad de 
planeación mide energética la desarrolla, un estudio específico de 

confiabilidad abastecimiento para el departamento de Nariño y lo 
específico, porque los últimos 10 años hemos tenido prácticamente ocho 

cierres de la vía con bastantes afectaciones la afectación del año 2019 fue 
compleja la afectación del año 2017 también la afectación del año 2016 y 
de ahí hacia atrás todos los años a partir del año 2009 ha habido y se han 

presentado cierres de la vía Panamericana la principal vía. la unidad de 
plancha mide energética es la llamada en el sector de minas y energía a 

definir un plano de abastecimiento que posteriormente debe ser adoptado 
por el Ministerio de minas de energía de nada, No sirve tener un plan de 

abastecimiento de glp, como hoy existen ustedes le dan en Google up me 
planta de abastecimiento glp y van a encontrar la información allí, si no 

lo adopta el Ministerio de minas de energía una vez lo adopten ministerio 
minas de energía se determinan cargos por confiabilidad para remunerar 

inversiones como estas que han hecho los privados decir Hoyos privados 
están haciendo estamos haciendo inversiones que debería realmente el 
estado realizar para garantizar la confiabilidad abastecimiento no 

solamente de glp, sino también de combustible líquidos como viene 
pasando el departamento de Nariño y ha sido reiterativo. A esto hay que 

agregarle que monta gas está entrando también en todo el tema de redes 
domiciliarias y Esto va garantizar una confiabilidad también de 

abastecimiento porque estamos viendo una proyección muy importante 
dicho la anterior es porque tenemos tres municipios en los que hoy 

prestamos el servicio público a través de redes domiciliarias y la 
proyección que hicimos con una proyección bastante importante que nos 

permitió garantizar la confiable al abastecimiento de nuestros usuarios en 
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estos tres municipios, sin mayor dificultad regreso, un poco entonces voy 

a punto tres igual manera cuando ha llegado el producto la comunidad ha 
impedido es normal desarrollo en nuestros planes de distribución hoy 

precisamente volvió a pasar en la zona de Chapultepec Y esto pasó en su 
momento cuando recibimos el producto durante la semana del 13 de 

mayo en esa semana entre el jueves 13 de mayo cuando ya salimos a 
prestar el servicio, pues empezamos a ver cómo la comunidad nos detenía 
esto Estos son unos videos. Esto trae como consecuencia de que nosotros 

no podemos llegar a todas las zonas de la ciudad es decir, no, no podemos 
cumplir con el agendamiento. Tengamos que decirle en un mensaje 

respetuoso a la comunidad que llaman nuestras líneas de call center, que 
no podemos atender su llamada y no podemos hacer campanero porque 

prácticamente el vehículo queda descargado en este punto de acuerdo, a 
quién está otro video podemos ver cómo se desde dentro del vehículo. Se 

observa y el conductor le dice tranquilo no se preocupen yo paro no me 
vayan a dañar el carro de acuerdo. Esto es muy importante muy 

importante mencionar. Continúo con la exposición dados estos tres 
puntos 

 
Gracias dar estos tres puntos Entonces nosotros vemos que hay varias 
alternativas que se podrían dar como solución primero el desbloqueo de 

vías es decir es indispensable para poder llevar productos nuestras 
plantas de envasado que estén habilitadas no es no es suficiente 

desbloquear las vías en Nariño, si no de las vías nacionales o las cuales 
debemos transitar con ustedes pueden observar la ruta es bastante 

amplia larga las cisternas que cargamos al inicio de la del paro y previo a 
él nosotros compramos en el puerto que a los estas la pasarela de cargue 

el puerto Llanos nosotros adquirimos 800 toneladas de glp, pero esas 
toneladas no pudieron llegar al departamento de Nariño precisamente 

porque la ventana una despedimos el gas el gas tomó un tiempo para 
llegar llegó el 26 Pero entre el 26 y el 28 no logramos llegar porque 

necesitamos mismo 5 días desde Cartagena pasto para llegar. Por tanto 
eso nos afectó a nosotros totalmente la previsión que teníamos de mitigar 
parte del paro, pero los vehículos quedaron parados en distintos puntos 

de todo el país como se paró todo el país por el paro nacional, Pues todos 
los puntos estudiantes. El segundo punto es que importados de Ecuador 

hicimos la prueba piloto, nosotros hicimos la importación desde el Ecuador 
ahorita este gas no, no ayer son apenas dos sistemas que llegaron como 

esto llegó a través del ministerio minas de energía y nosotros como monta 
gas entramos a reemplazar la tarea que iba a hacer Ecopetrol por un limbo 

jurídico que tienen ellos con Petro Ecuador entramos nosotros a traer este 
producto y este producto es muy costoso Porque lo venden a precio 

industriales de triplica El costo del gas en Fuente por 3 por 3,2 
prácticamente Pero además, Los costos asociados al transporte y la 
logística son bastante altos comparados con Los costos logísticos del 

interior del país. Entonces, pues es un producto muy complejo este 
producto se ofreció cumpliendo con La regulación y saldrá Próximamente 

ya al mercado del Sur del departamento de Nariño para la venta ya que 
los distribuidores por el alto precio de oferta que también está publicado 

en la página web de montagas, no accedieron al mismo a excepción de 
un solo distribuidor de redes en el departamento de Nariño que se accedió 

a comprar este producto. glp importar de Texas que llega al terminal de 
océanos al ser el terminal pues bastante flexible y con una cercanía al 

Caribe desde el Caribe a Texas pues hace que pueda llegar de manera 
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asequible pero si perdiste los bloqueos de vías Pues nos va a pasar lo que 

lo que lo que ya les comenté el que le importaba también desde Texas de 
Estados Unidos que puede llegar al terminal de petrolencol en Tumaco en 

una operación que podría hacerse Debut cisterna no es viable por los altos 
puestos del Perú no obstante nosotros estamos adelantando una 

operación bastante compleja estamos ya en el trámite de los permisos 
para descargue de un cisternas con el Ministerio hemos hablado con el 
Señor viceministro y nosotros esperamos hacer esta operación para el día 

19 de junio el señor gobernador ya anunció está esta operación y 
Esperamos que el Ministerio no respalde con un subsidio temporal al 

consumo para estatuiros que es la manera Cómo podría bajar estos 
altísimos costos Aquí también el producto entre el transporte en buque y 

el producto comprado directamente internacional se triplica por tres es 
decir es el producto colombiano multiplicado por tres. incluido costos de 

transporte cosa diferente a la que pasa con el producto del Ecuador que 
se triplica por 3,2 Pero eso hay que agregarle los altísimos costos de 

transporte que prácticamente llega a una ecuación de 4,8 la multiplicación 
del producto desde el Ecuador Y finalmente la presión y mejoramiento de 

los canales de conectividad de las vías de acceso al departamento para 
nadie es un secreto que la única vía de acceso al departamento que 
permite el ingreso de este tipo de tractocamiones que están en la imagen, 

pues es la vía Panamericana no tenemos otro día importante que permita 
el acceso por tanto si adolecemos nosotros de dos vías alternas o una vía 

adicional alterna que permita realmente tener conectividad con el interior 
del país, Qué pasó para pasto en la distribución que es importante decirlo 

porque pareciera que el producto llegó a otras partes, pero no llegó a 
pasto. Es importante Resaltar que el desabastecimiento es muy alto del 

departamento de Nariño departamento Nariño prácticamente de un 
desabastecimiento del 85% frente a todas las situaciones que se 

presentaron por estos prácticamente 37 días de paro 36 37 días de parte. 
Tenemos que decir que el departamento en el departamento de Nariño, 

la costa pacífica se distribuye apenas el 11,5%, Esto fue agotando las 
reservas que teníamos de 5 días Sí y el poco producto que logró llegar a 
la costa pacífica. En la zona del sur, nosotros logramos atender apenas el 

19,9% de la demanda de todo el sur como nosotros atendemos nuestro 
a estas zonas en el en el departamento. La zona de occidente apenas se 

logró atender el 17% de lo que mensualmente atendemos nosotros como 
empresa. Y la zona de Norte se logra atender apenas el 16,3% de lo que 

nosotros atendemos mensualmente como empresa. Y la el municipio 
realmente la zona que mayor Ascensión presentó fue pasto con el 70,5% 

de lo que en promedio mensualmente se aplica Esa es la situación de lo 
que pasa pasto haciéndole un zoom y profundizando en el Qué pasó con 

las ventas diarias, la línea roja es el promedio de ventas nuestras de Un 
día normal. El primero de mayo estuvimos Pues casi terceros, Sí el 3 de 
mayo subimos un poco el 4 de mayo, subimos aquí hay que Resaltar que 

este producto que se vendió fue el producto que logramos ingresar por la 
vía San Francisco Mocoa, la vía vieja, el trampolín de la muerte en donde 

ingresaron cuatro camiones con cilindros e ingresaron tipo sencillo 
camiones sencillos con cilindros e ingresaron tres auto tanques de 3000 

galones cada uno ingresar por aquí y esto permitió avanzar hasta el 7 de 
mayo posteriormente los inventarios caen se hace toda la distribución 

pertinente llega la ventana del 10 y del 11 salimos a vender y Tratamos 
de distribuir el producto para que nos alcanza, la medida lo posible en 

pasto volvemos a caer en inventarios el 17. Logramos otros traer por 
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pitalito dos equipos tres equipos más logramos subir un poco el inventario 

en pasto volvemos a caer vuelve a llegar el producto con lo pueden ver 
aquí de la del corredor humanitario del 20 21 y 22 volvemos a subir y 

aquí fue donde fuimos los picos más altos en ventas donde Santa toda 
atender la mayor cantidad de gente sí que pusimos Incluso en riesgo 

nuestra plata por la gran confesión de gente por eso en la planta de Dasa 
está prohibido vender está prohibido vender pero la gente 
Lamentablemente llega hasta la planta y afortunadamente ya 

comprendido que no se puede vender Aquí Tenemos aquí una caída otra 
vez vuelven a llegar las cisternas del fin de semana vuelven a repuntar 

un poquito baja vuelve y sube y así fue el desempeño. bien, 
corregimientos que se atendió al encargo, 421 familias catambuco 570 

familias, San Fernando la laguna y Cabrera 304 familias Pues aquí de 965, 
cuál matan 35 que no hay 413 mapa chico 12 Santa Bárbara 30 Mora 

surco, 104 Mocondino 41 Jamondino 19 Jongovito 51 Socorro 26 para un 
total de 2267 familias atendidas durante la contingencia en todo el tiempo 

estuvimos informando, Dame información, pero lamentablemente había 
mucha des información y la gente hacía filas donde no se lo llamaba hacer 

filas donde no habían puntos de distribución todo esto generó muchos mal 
entendidos con la comunidad pero que esperamos a medida que vaya 
llegando el producto con las vías y ya se habilitaron pues esto puede 

resolver la situación y con la ventana. Importación la próxima semana 
Pues con eso vamos a nivelar todos los inventarios de la empresa de 

manera directa que los deben tomar en cuenta los emitimos en nuestro 
comunicado el pasado lunes pero que queremos reforzar primero que 

previa el inicio del paro y hasta la actualidad esta empresa que es 
nariñense ha transformado todos sus procesos de operación para que 

pesa los contratiempos que se pueda presentar garantizamos la 
confiabilidad en la prestación del servicio. Así como muchas otras empleas 

de nuestra región los bloqueos en las vías nacionales han afectado el 
disponibilidad de existencias y reservas de gas en nuestras plantas del 

pasado todo el producto que fue posible traer se distribuyó en su totalidad 
nuestro usuario y aquí el mensaje nosotros no guarda un producto para 
venderlo después nosotros no guardamos producto porque queramos 

especular con él otros tenemos una regulación tenemos una 
superintendencia de servicios públicos que nos vigila tenemos unos 

vocales de control que nos vigilen los controles, pero sin puertas afuera 
se presentan todos estos temas de especulación y por eso tocamos las 

puertas de la secretaría de gobierno de una reunión con el señor alcalde 
directamente donde le expresamos la preocupación que nosotros 

teníamos frente a toda esta situación coordinamos la entrega de los 
primeros 16 puntos que se hizo durante la primera semana de mayo 

cuando El producto y así poder apalancar toda esta situación, pero 
lamentablemente sí se presenta una situación así y lo anunció en su 
secretario también de gobierno frente a todas las acciones que ellos han 

entendido para mitigar esta situación el tercer punto importante resaltarlo 
a los honorarios concejales Es que para montagas prestares servicio a 

nuestros usuarios es un imperativo es decir nuestro deberse es prestar 
un servicio público Este es el negocio. Está la manera de operar. Esto es 

una empresa que la ley 142 de régimen de servicios públicos, exige 
garantizar una continuidad financiera exige también a continuar la 

prestación del servicio que seamos sostenibles económicamente por esta 
razón, hemos hecho un gran esfuerzo logístico para poder traer producto 

el 7 y el 8 ha seguido llegando producto en estos días y eso nos ha 



 

15 

 

permitido salir a la calle atender a más usuarios y ha permitido comenzar 

a restable. continúa Financieramente ha sido viable para poder nosotros 
garantizar medianamente la prestación del servicio público a la media lo 

posible construir un puerto en Tumaco tiene una inversión que 
perfectamente podría superar los 15 millones de dólares, Si se quiere 

tener un producto barato y que llegue barato a Tumaco debería tener una 
inversión bastante alta para que llegue el producto un producto un precio 
accesible y que pueda ser pagado por lo contrario Los costos de transporte 

son enormemente altos Además del costo del producto y no da ningún 
cierre financiero universidad. El quinto mensaje que es importante es que 

reiteramos a todos los ciudadanos de los usuarios de que esto es un 
servicio público y por lo tanto defendamos el derecho a tener disponible 

a este servicio, pero el derecho a tener disponibilidad de servicio no es a 
través del ataque a la empresa, sino el mensaje es el mismo que hija es 

un momento es garantizar una confiabilidad abastecimiento así como se 
hizo la planta de gasificadora en el Caribe para garantizar la confiabilidad 

abastecimiento de gas natural así como se han pagado también 
termoeléctricas para garantizar la confiabilidad de la energía eléctrica así 

como el gobierno ha pagado también ya hecho grandes inversiones para 
dar confiabilidad del servicio de acuerdo Nosotros sí pedimos que se tome 
en cuenta el glp porque ha venido rezagado en la historia Nariño es el 

tercer departamento que consume mayor cantidad de gas y si es poder 
avanzar 

 
GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO: Muchas gracias doctor EL LAYTHY muy 

clara la exposición Vamos a continuar con los dos representantes más y 
luego abrimos un panel de preguntas tiene la palabra del doctor Mario 

Guerrero 
 

MARIO FERNANDO GUERRERO GOMEZJURADO: Muy buenas tardes 
honorables concejales a todos Los que están conectados para para llevar 

el conocimiento de esta situación la exposición del doctor  EL LAYTHY pues 
refleja casi la misma situación de Súper gas. Nosotros hemos hecho 
también los esfuerzos y que más hemos podido para que el glp este, pues 

en nuestro departamento haciendo vuelve y esfuerzos solamente grandes 
económicos también. Pero la verdad ha sido muy difícil. Yo escuchaba 

iniciando la reunión que alguien proponía, que qué vamos a hacer en el 
futuro. Sencillamente yo como Ciudadano digo es que no debemos 

permitir que nos bloquean la vía del cauca a nosotros nos bloquean la vía 
cauca y Nariño queda abandonado siempre debemos Buscar nosotros 

canales de distribución diferentes vías alternas diferentes porque hasta 
ayer que tuvimos un arrimón en gobernación. Estabas en el gobernador, 

estaba el comité de paro, estaba en las empresas tanto montagas, alcanos 
y Súper gas. Y un miembro delegado del comité del paro decía que no 
entendía Por qué no había suministro. Sí la vi, ya estaba totalmente 

abierta. Ves en comunicación el señor gobernador con los líderes del crit 
manifestaban que no en el punto el vital estaba cerrado todavía. Yo sí 

hiciera también un llamado a la a la buena información que estamos 
llevando a la ciudadanía, mirábamos el comunicado del comité de paro 

donde decía que no entendían porque había un desabastecimiento 
concluyendo la reunión en gobernación, el comité de paro nos 

manifestaba que ya entendió la situación Cuál es la metodología que 
tenemos las dos empresas, digamos monta gas y súper gas  a fin de tener 

suministro en nuestro departamento. La historia de la misma lo que dice 
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el autor  EL LAYTHY Nosotros hemos hecho lo mismo sufrimos de 

nominación. Nosotros nominamos a Ecopetrol una cantidad de glp y 
Ecopetrol nos declaró unas zonas de influencia donde debemos recoger el 

producto. La zona de influencia para Nariño es en Casanare a veces son 
en condiciones normales. Son 8 o 9 días ir y volver son 2240 kilómetros 

en el recorrido de pasto a Casanare y Casanare pasto. Nosotros 
recogemos nuestro producto en el punto cusiana y en el punto cupiagua. 
Hemos hecho todos los esfuerzos repito a fin de que el producto esté en 

nuestro departamento hemos tenido también muchos inconvenientes, 
cuando hemos podido vemos logrado ingresar producto a veces hasta 

pagando en algunos retenes o bloqueos para que nos dejen pasar. Nos 
han vandalizar nuestros carros. Nos han dañado algunos vehículos, han 

agredido algunos conductores y hasta eso hay que tener en cuenta 
muchos conductores y tienen el temor repito a fin de que el producto esté 

en nuestro departamento hemos tenido también muchos inconvenientes, 
cuando hemos podido vemos logrado ingresar producto a veces hasta 

pagando en algunos retenes o bloqueos para que nos dejen pasar. Nos 
han vandalizar nuestros carros. Nos han dañado algunos vehículos, han 

agredido algunos conductores y hasta eso hay que tener en cuenta 
muchos conductores y tienen el temor de quedarse en estos bloqueos, de 
verdad que nos han renunciado cinco conductores, porque todo el tiempo 

que han estado allá. Y aguantando la presión de a veces algunos no 
entendemos y Son miembros de los bloqueos o gente del común Pero eso 

ha hecho también de que la operación normal no fluya como debe fluir. 
Igual vive con nosotros con lo poco que hemos traído lo poco que hemos 

logrado entrar, hemos hecho nuestra distribución hoy en la mañana 
hicimos una disolución con vehículos de campaneo, salimos a las 4 de la 

mañana. Entregamos a unos clientes de call center, estaban en lista de 
espera. Los propios hemos hecho con carrotanques a edificios a negocios. 

Pero de verdad que la situación pues empeora cada vez más, porque el 
bloqueo de la vía no permite que nuestra cisternas retorna en la ciudad 

de pasto. En paros anteriores Hemos hecho una logística muy diferente 
en algún inmediatamente anterior hicimos un cargue de cilindros en 
algunos vehículos vacíos solicitamos a la armada nacional que nos 

colabore con un buque. Sacamos los cilindros vacíos de pasto a Tumaco 
lo subimos al buque el buque hizo la ruta Tumaco Buenaventura bajamos 

los cilindros vacíos en otros camiones de Buenaventura a Jumbo llenamos 
los cilindros y de Jumbo otra vez a Buenaventura Tumaco pasto Se 

incrementa nuevamente Los costos. Eso no lo hemos traslado al usuario, 
hemos asumido en otros también. Pues digamos lo que esas pérdidas. 

Pero sí, es informarle a todos  que de verdad que hemos hecho lo que 
hemos podido lo que está nuestro alcance a fin de que la ciudadanía. 

Tenga nuestro producto Repito no hemos permitido que la gente se 
queden las noches con sus cilindros súper gas ha hecho unos planes de 
trabajo diferentes ayer hicimos otro en el A las afueras del Estado libertad. 

Dónde? Hicimos un trabajo organizado. Un llamado la ciudadanía muy 
temprano Nadie pero notó con su cilindro por todos los temas por 

bioseguridad por seguridad. Y vuelve y repito hemos hecho hasta lo más 
hemos podido. Todas las rutas son las mismas que utilizamos como de 

hecho hemos estado en permanente comunicación compartiendo 
información por dónde nos podemos meter en nuestra cisternas para que 

el producto llegue. Intentamos que la proporción entre montagas y súper 
gas es casi de montagas un 70% y súper gas 30% pero Yo opino que el 

llamado es a intentar Y lograr que desbloqueen la vía porque cuando la 
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vía está desbloqueada el normal flujo del producto y el normal desarrollo 

de la operación de la empresa, pues fluye de la mejor manera. Les digo 
que la historia es la misma nos monta gas y súper gas cargan en la misma 

parte. Utilizan las mismas vías? Y cuando sufrimos de estos bloqueos es 
cuando nos afecta el servicio y obviamente entendemos a la ciudadanía, 

hemos invertido en tanques estacionarios de muy buena capacidad, 
hemos aumentado también como súper gas nuestra capacidad cisternas. 
Antes teníamos siete cisternas hoy en día tenemos ya 17 cisternas hemos 

alquilado tanques de abastecimiento en Jumbo Hemos hecho también una 
cantidad de inversiones Vuelvo y repito a fin de que el producto esté 

constante y llegue a nuestro departamento. Yo creo que aquí lo que Hay 
que lograr es una vía alterna alguien decía el tema de Mocoa - huila 

porque no es primera vez que nos bloquean el cauca y Nariño queda 
totalmente abandonado en este momento en una reunión también con la 

acc. Mira vamos que ya el resto de Colombia del cauca hacia arriba está 
fluyendo ya en una proporción de 90% ya no hay bloqueos, no hay 

muchos bloqueos demasiados bloqueos, pero días anteriores cuando 
nosotros íbamos a recoger nuestro producto hasta Casanare, no solo es 

el bloqueo cauca, tenemos bloqueos en Wii la tenemos bloqueos en Tolima 
tenemos bloqueos en Cundinamarca, Entonces eso obviamente atrasa el 
normal desarrollo de la operación. Lo que les comentó las situaciones la 

misma con montagas porque hemos estado en permanente comunicación 
buscando vías alternas nuestra cisterna es un estado muy junto a las de 

ellos Mirando a ver cómo hacemos Cómo logramos, que el producto el glp 
llegue a nuestro departamento. Hay que tener en cuenta también que nos 

han mandado carros también la seguridad de nuestros trabajadores, hay 
que hay que imprimirla también hemos visto el otro día en el espino un 

carro tanque lo intentaron incendiar quemar Y eso hace que de que 
nosotros también llevemos un plan de prevención y alerta de que en 

algunas zonas que queremos a abastecer, no se puede a veces por la 
misma ciudadanía por la misma comunidad. Esta mañana salían nuestros 

carros muy temprano repito a las 3 de la mañana también a abastecer las 
zonas rurales. Pero tuvimos inconveniente con dos vehículos que la gente 
los bloqueó. Hemos hecho Como le digo acompañamiento con personería 

con defensoría para que ellos verifiquen también con alcaldía, que 
nosotros no tenemos glp, no, no tenemos almacenamiento en este 

momento ellos han confirmado que nuestros tanques están vacíos y lo 
que ha ido llegando, pues se ha distribuido a la ciudadanía como debe 

ser. Vuelve, les digo lo que presentaba el doctor  EL LAYTHY es la casi la 
misma información que nosotros tenemos. Las mismas rutas utilizamos 

los mismos inconvenientes tenemos, pero yo creo que el mensaje 
principal es que si sigue bloqueada la vida como ha estado en estos 

últimos días Pues el normal desarrollo de la operación de glp en el 
departamento Nariño se va a ver afectada. Hemos hecho exploraciones 
también en temas de glp de otros puntos internacionales en Houston 

estamos viendo, estamos viendo Ecuador estamos viendo muchos 
muchas alternativas, Vuelvo y repito a fin de que en nuestro 

departamento nos sigan pasando estas situaciones de desabastecimiento. 
Taller en la planta nuestra de Súper gas, ya llegó mucha gente 

obviamente alterada. Sé que ha pasado lo mismo en la planta de 
montagas, la gente la entendemos. Entendemos la situación de la 

ciudadanía. Comprendemos su preocupación. Pero Vuelvo y repito lo poco 
que hemos podido ir trayendo como como súper gas volvemos surtido a 

nuestros usuarios. No sé si es algún honorario concejal y Necesita que le 
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imprimas más el tema porque lo que explicaba yo para el ID pues vuelve, 

digo esa es la misma situación de supergas, las mismas vías la misma 
nominación, los mismos puntos de abastecimiento y la preocupación de 

que no haya el glp en nuestro departamento. Eso entendemos que 
atraviesa un tema muy difícil un tema económico un tema de seguridad 

un tema de inconformismo. Pero por lo mismo hemos estado como muy 
pendientes con la alcaldía con personería de que nos acompaña y nos 
hagan un buen acompañamiento en que cuando tenemos producto lo 

podemos distribuir de la mejor manera. 
 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO: Muchas gracias doctor Mario por la 
exposición es Claro que la gente conozca la información de primera mano 

para que precisamente cómo lo manifestaba no hay especulación de la 
información y no se diga uno que las empresas están guardando el gas y 

dos que se conozca a dónde va a ser distribuido para que algunas 
personas que buscan a través de las redes desinformar, pues no se salgan 

con las uñas te damos la palabra al doctor José Bocanegra teniendo Claro 
que en el tema pues van a tener la misma dificultad y de bloqueos de las 

vías pero con alcanos, pues urge la inquietud de Por qué sin las empresas 
montada súper gas. Han venido creciendo en el tema de solucionar los 
problemas que ellos lo reconocían en el paro son anteriores de que no 

tenían la capacidad de almacenamiento ustedes desde el principio 
informaron que no habría de esa abastecimiento entonces para centrarnos 

en eso porque sabemos que también pues por el bloqueo deberías deben 
afectados en el transporte del gas tiene la palabra doctor Bocanegra 

 
JOSÉ RODRIGO BOCANEGRA ORTIZ: Buenas tardes. A 280 km de la 

ciudad de pasto, nosotros tenemos una planta descompresora donde los 
tres Titanes en un término más o menos de 5 horas nos traen un promedio 

de 7200 metros cúbicos. Los tres Titanes tienen un recorrido de 280 km, 
dura promedio de 10 horas pasto Popayán 5 horas con nuestros 

compresores comprimiendo Y regreso por el peso más o menos son 12 
horas O sea en el transcurso de ir y volver después de que salen es un 
promedio de 27 horas en el recorrido. Gracias. Nuestra planta de respaldo 

en este momento tenemos un promedio de 14 días de respaldo que fue 
lo que duramos después del 28 hasta el 11 hasta el 10 de mayo de 

respaldo duramos dos días sin suspendidos, 10 y 11 4 días o 7200 M 16 
17 18 suspendidos y aquí hasta el lunes 7 estuvimos con 7200 m para 

todos los estratos y la 70 comerciales a partir de ayer ya estamos 
normalizando nuestro servicio. Estamos entregando 14,200 m a todos 

nuestros 34 kg. No sé si aquí tiene alguna otra pregunta, digamos de los 
50 y los quinientos de los 560,000 metros 582,000 metros y leer la 

necesidad de estos 43 del día de paro hemos logrado entregar así de 
$180,000 un promedio de 2000 8200 metros para una equivalencia del 
62% digamos todos los días lo que estaba amarillo que fueron casi 25 

días entregamos 7,200 metros logramos Como hizo. Aprovechamos los 
corredores paritarios y entregamos. 26 días de 7200 aprovechando los 

correos ya en este momento estamos logrando ver al 100% nuestra 
planta de respaldo Para volver a tener 14 días de respaldos de acuerdo a 

nuestra capacidad. En cuanto a la pregunta del doctor Serafín de los 
Anillos se quedaron pendientes por el tema de la pandemia, el año pasado 

en octubre logramos ya conformar cuadrillas, los Anillos 655 664 660 659 
662 de la diferentes manzanas que nos hicimos en la región de control el 

control político Ya al mes de noviembre quedaron al 100% resanados y 
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repuestos Doctor Serafín nos entregaron el 23 de abril la resolución 079 

para clasificar 153 barrios de la comuna 72 es lo que se piensa hacer este 
año y para el 2022 la conga 8 y 9 para 106,000 usuarios de cobertura de 

gas natural tenemos abiertas los correos humanitarios en Los cinco 
sectores, estamos 24 horas, ya estamos logrando nuestro sistema 

respaldo a 14 días y la idea es que si se siguen abierto como los bien la 
otra las empresas de gas, No tendríamos dificultad para suministrar gas 
continuamente digamos es política de Arcanos de Colombia capacitar a 

nuestro personal. Qué es lo que tiene que decir el tema de resalto, no sé 
cómo lo sufrió todas las empresas muchas empresas en la ciudad de pasto 

digamos cuando se pudo hacer corredores y pasar gana tus padres de 
Popayán pudimos suministrar, o sea, dejamos, estamos objetos a que la 

vida opacan pasto esté abierta o intermitente para poder seguir dando 
nuestros servicios al 100% o alguna pregunta respecto. 

 
SERAFÍN ÁVILA: no agradecerle al doctor un Bocanegra Yo quiero 

solicitarle al Señor secretario que ofrece la alcaldía para que nos dé copia 
de esa licencia que se le otorgaba alcanos y para estudiar el señor 

presidente en este consejo municipal Muchas gracias 
 
JOSÉ RODRIGO BOCANEGRA ORTIZ: Es la 079 del 23 de abril 2021 

 
SERAFÍN ÁVILA: Muchas gracias 

 
GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO: Bueno hay que hay que hacer Claridad 

que el horario que manejamos ustedes no era de 9 a 12 sino de 9 a 11. 
 

José Rodrigo Bocanegra Ortiz: Sí señor, Qué pasó nosotros los 34,000 
usuarios, el consumo promedio es un promedio más o menos de 4200 m 

diablos 4200 m, como lo ven aquí es lo que se entrega a todos los $34,000 
 

JOSÉ RODRIGO BOCANEGRA ORTIZ: equivalen hacia hospital 
entregamos haciéndole ejercicios de 9 de la mañana a 12 que es el 
promedio digamos para eso 7200 m. Tuvimos una digamos aumento casi 

el 30% en el consumo en estos horarios llegamos de 9:00 a 8:30 que 
prendíamos los equipos. Empezábamos a realizar nuestras tuberías a 

inyectar nuestro gas natural, los usuarios empezaron a consumir muy 
ligero y vamos a los sitios más alejados. Ya he llegado, pero llegamos 

siempre entregamos 7200 m en el transcurso del 9 12 del 9 a 11:30 a 9 
a 10 ha llegado hasta las 2:30 los entre semana llegó hasta las 10:30 o 

11:30 por el mismo consumo de los 34 minutos. 
 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO: Sí pero precisamente Ahí es donde 
nosotros haremos el seguimiento porque al quedar vacía las tuberías 
obviamente queda a ustedes generar nuevamente la inyección dentro de 

las tuberías, pues va a quedar mucho gas ahí y eso puede marcar la 
diferencia porque no podemos decir que se consume lo mismo en todo un 

día o en 24 horas de suministro a dos horas de suministro entonces 
 

JOSÉ RODRIGO BOCANEGRA ORTIZ: el presidente técnicamente el 
que marca el medidor y el metraje lo hace cada uno en usuarios, cuando 

prende la perilla prende la 123 gasoil con 
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José Rodrigo Bocanegra Ortiz: el número de tiempo marca los metros 

cúbicos digamos técnicamente se explicó que si hay alguna digamos que 
es una petición reclamo por parte de los usuarios para hacer una prueba 

de protejo hace medidor de cuánto aire pudo dar marcado hemos recibido 
37 quejas a eso ya Se revisó y a donde una aire llegamos a hacer el ajuste 

a cada uno de los usuarios en equivalencia, en equivalencia, de acuerdo 
a lo que marca la normatividad y el ejercicio técnico que se hace. 
 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO: Estaremos haciendo el seguimiento 
porque las facturas que han llegado, pues son las facturas del mes 

anterior, no, no hubo problema con el paro, pero en este sí y de una vez 
yo les digo que no pueden salir con la Disculpa de que la gente salió como 

loca a consumir en las dos horas, porque eso no es cierre muchas de las 
personas salen de su casa, o sea, ya no están en la casa, no pueden haber 

consumido Entonces sí, vamos a ser. En revisar y que no sea mañana que 
la comunidad tenga que pagar un mayor costo en la factura de Electricidad 

por la utilización de estufas eléctricas y resulta que el consumo del gas 
fue el mismo o disminuido muy poco entonces de una vez. 

 
JOSÉ RODRIGO BOCANEGRA ORTIZ: Estamos saliendo a recibir todas 
las quejas al respecto y dale solución. 

 
JESÚS ZAMBRANO JURADO: Y muchas gracias, señor, presidente 

primero que todo Quiero felicitar a los dos gerentes de estas dos empresas 
tanto no te hagas como súper gas ya que se mira que han tenido algún 

plan de riesgo, pero debido a la circunstancias de que se prolongó el paro, 
pues se mira el desabastecimiento aquí en nuestra ciudad. Qué es lo 

preocupante presidente y gerentes y lo preocupantes que este no es ni el 
primero ni el último paro que va a pasar aquí en Colombia debido a la 

situación, que estamos viviendo en nuestro país miramos que estos paros 
van a continuar preocupante porque todas las vías alternas que tiene para 

llegar al departamento de Nariño, totalmente bloqueadas no tienen 
nuevas salidas alternas para que este producto este gas llegue a nuestro 
departamento y mirábamos que uno de los gerentes creo que de Súper 

gas dice que tuvieron que pagarle a los manifestantes para que les hagan 
pasar los vehículos que no vayan a tener agresiones tanto físicas a los 

conductores ni a los mismos vehículos que ellos transportan el gas. Pero 
sí, nos deja preocupado esta situación porque toca Buscar otras 

alternativas gerentes a nivel nacional porque no puedes seguir sucediendo 
que aquí el departamento de Nariño cada que hay un pago. Nosotros nos 

sentimos bloqueados cerrados por todas partes somos una zona de 
frontera, pero miren los indígenas nos bloquean el sur y quedamos 

totalmente desamparados, o sea que fuéramos de otro país No de 
Colombia y otro una pregunta, que yo les hago a los grandes que control 
están haciendo para la venta de este producto porque miro que hay gente 

que sale a la misma gente con otros cilindro y yo creo que están haciendo 
acaparamiento, por eso no se da basto a la totalidad de la ciudadanía, 

porque uno de las personas que ya hace más de 15 días, no tengo gas en 
mi casa. Estamos haciendo. Alimentos con energía eléctrica esperemos 

que no nos vaya a llegar muy caro este servicio pedirle el favor al gerente 
también  que tenga consideración también con los que hoy estamos 

ocupando la energía para para hacer los alimentos en la casa entonces y 
De antemano, Pues felicitarlos porque   según las intervenciones que 

hacen los gerentes esa travesía que han hecho es muy grande y tiene que 
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uno reconocer todo lo que han hecho ellos para que el municipio de pasto 

no sufra este desabastecimiento tan duro que escoge ese gas domiciliario 
y el gas en las en las en los en los cilindros entonces agradecerles Y quién 

trajo el tema de lo del gas, pues bienvenido y tenemos que seguir así 
presidente haciendo estos control político para el bien de nuestra ciudad. 

Gracias presidente 
 
FRANKY ERASO: Gracias presidente y una inquietud antes de hacerme 

intervención gas país y su presencia mandó doctor Silvio alguna carta 
alguna observación frente al tema la invitación el día de hoy el siguiente 

Bueno, en primer lugar hacer ese reconocimiento a las empresas que hoy 
han hecho presencia al Dr Mario de supergas al doctor light de montagas 

y al doctor de gerente de doctor Bocanegra de alcanos de Colombia 
obviamente Hoy somos una situación que la hemos vivido la estamos 

viviendo y la vamos a vivir aquí miramos ya cuál pueden ser las 
estrategias que cada implementado o van a implementar cada uno y es 

reconocimiento de la Administración municipal y Administración 
departamental para buscar alternativas de solución frente a la 

desbloqueos corredores humanitarios o estamos hablando hoy el tema de 
situación crítica y lo principal que como quieren Llamar de nuestros 
hermanos indígenas, los caminos de vida, Yo creo que esa es una 

alternativa en el esfuerzo que viene Hacienda administrativamente 
gerencialmente cada uno de las empresas es importante reconocer ese 

esfuerzo y agradecerles porque hoy han estado de frente una situación 
crítica que está viviendo el municipio del departamento el llamado 

atención al campus, no sé qué porcentaje del mercado en la distribución 
de gas en cilindros tenga, no sé si le escuché muy bien al doctor Mario 

que manifestaba que monta gas corresponde a 70% de gas en cilindros, 
distribución En cilindro, súper gas el 20% no sé si será el 10%, gas país 

que debería colocar la cara y decirnos si hemos hecho esto no hemos 
hecho, tenemos este infraestructura para cubrir esta necesidad, pero la 

verdad en la múltiples requerimientos de alguna forma a través de los 
usuarios directamente al distribuidor, No hemos tenido ninguna respuesta 
y derecho de petición que se ha presentado tampoco hemos tenido 

ninguna respuesta. Yo creo que hoy reconocer el esfuerzo que esto es un 
trabajo de todos un trabajo de equipo y es articulación que viene siendo 

entre súper gas y monta gas para poder suministrar gas al departamento 
y al municipio de pasto es importante hoy por hoy miramos una situación 

crítica, pero queremos ir de mi parte reconoce ese esfuerzo y decirle súper 
gas y monta gas. A buena hora hoy Contamos con buenas empresas 

sólidas en nuestro mar departamento en nuestro país hoy decir lo que acá 
nos alcanza, hay unos temas ya que son únicamente comerciales que hay 

que entrar a revisar, miramos que también viene haciendo un esfuerzo 
muy importante suministrar y cubrir el gas en las medidas que 
corresponda en su infraestructura que le permita sabemos que esto no es 

un tema aislado y que si afecta una de las empresas les va a afectar a 
todas las empresas estos bloqueos, creo que hay que hacer seguirla 

siendo seguimiento y que seguir haciendo este esfuerzo Unión de todos 
los las entidades y el consejo en ese acompañamiento en lo que podamos 

hacer lo haremos con todo el gusto para poder resolver y buscar 
alternativas de solución y buscar alternativas mucho más sólidas con el 

gobierno nacional, creo que ese acompañamiento consejo también lo 
puede hacer en compañía y trabajo en cada uno de los parlamentarios del 

cual somos Parte de algunos partidos políticos que pueden hacer parte de 
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esta acompañamiento y seguimiento en esta iniciativa Gracias Señor 

Presidente 
  

ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO GARZÓN: el presidente Muchas gracias 
reiterar, Pues el reconocimiento por la iniciativa e invitar a los gerentes 

de las empresas comercializadoras de glp en el municipio de pasto y en 
todo el territorio departamental reconocer fundamentalmente a empresas 
como montagas y supergas de Nariño por los esfuerzos que han venido 

adelantando el diseño de estrategias negociaciones que se han venido 
también realizando con algunos actores de los bloqueos y del gobierno 

local departamental y nacional con el único propósito de garantizar el 
abastecimiento de este servicio domiciliario entendemos de la situación y 

nosotros también hicimos parte, pues como de la formulación de esta 
invitación para tener Claridad de qué estrategia se van a implementar con 

sesión de garantizar el suministro de este producto en los domicilios 
domésticos en el municipio de paso yo tengo una pregunta para para el 

señor gerente de alcanos porque cuando se formuló la invitación de parte 
suya señor presidente era precisamente para poder aclarar algo que se 

promocionó inicialmente como una publicidad propuesta por esta empresa 
y no solamente cuando se decía que a pesar de los inconvenientes de 
movilidad que tengamos a lo largo de las vías nacionales y que en 

consecuencia de ello pues se ha presentado desabastecimiento en una 
infinidad de productos incluido el glp en paso y en Nariño O sea no 

solamente nos garantizaba eso sin un producto de la más alta calidad 
Entonces yo quisiera saber por favor nos explique términos como aire 

propano como gas natural sintético. De qué se trata este este gas propano 
más aire Porque pensaríamos que el producto que se está distribuyendo 

en los en los domicilios en pasto era fundamentalmente gas natural, pero 
entiendo que lo que se está comercializando es gas sintético, entonces 

con medidamente yo le solicitó nos comenté de qué se trata eso para 
tener mayor Claridad no solamente nosotros como concejales y no la 

ciudadanía, que nos sigue en este momento o sigue este debate en las 
diferentes redes sociales, presidente, gracias. 
 

JOSÉ HENRY CRIOLLO: Gracias señor presidente cordial saludo para 
para todos y escuchando los informes de los señores gerente Mira de Qué 

tienen están sobre la realidad a la situación que estamos viviendo Pero sí 
quisiera pues muy respetuosamente solicitarles de que si también se 

hagan acercamientos con el comité Nacional de paro para intervengan 
también en las soluciones rápidas porque quienes nos vemos afectados 

son los usuarios de este servicio y miramos que los altos costos pues no 
dan para más en la crisis que estamos viviendo Entonces algo concreto 

señores gerentes que acercamientos se han hecho con el comité de paro 
también para que se influya y hayan los diálogos en las mesas de 
concentración y poder salir de esta encrucijada en que nos encontramos 

en el departamento de henares. 
 

RAMIRO VALDEMAR VILLOTA: Gracias Señor Presidente de verdad 
Vale la pena sentir satisfacción. Cuando hablan los representantes. De las 

empresas en suministro de gas y llego a concluir en Colombia sí que es 
importante la empresa el capital privado. Y que nos llevaría. A respaldar. 

Ese trabajo. Porque la verdad es que estas tres empresas. Y las que 
hubieren, pero que no se han hecho presentes invierten un capital. Y eso 

la ciudadanía, debemos tenerlo muy en cuenta. Yo puedo Resaltar esa 
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organización. De montagas lo propio alcanos, quieres conocerlo? Puede 

tener sus pequeñas valencias? Todas corregibles lo importante aquí es la 
controversia la solicitud de las inquietudes y atender desde luego las 

preocupaciones de una comunidad que se acerca a los 500,000 
habitantes. Yo considero colegas. Que amas del trabajo que vienen 

realizando estas empresas. A nosotros también nos corresponde. Como 
voceros de la comunidad. Llegar al comité el paro nacional. Y decirles. 
Que no compartimos con los bloqueos. Para estos para el transporte de 

este insumo que es fundamental. Porque es un servicio público 
domiciliario sin el cual. No puede haber subsistencia de comunidades 

sociedad entre las soluciones que ha indicado. El señor gerente de 
montagas dicho Cuál es la solución. El desbloqueo de las vías nacionales 

y Entonces nosotros como clase política no podemos hacernos a un lado 
o guardar silencio. Porque ese es el problema de nosotros. De que cuando 

nos no nos conviene, guardamos silencio. Y aquí estamos representando 
a todos los pastusos y desde luego también hablando por los nariñenses 

con el respeto debido que se deben los representantes del paro nacional 
o comité del paro nacional hacerlo llegar a una nota. De que por favor se 

ven las garantías. Correspondientes para que estos vehículos que 
transportan este insumo No sean paralizados, porque la verdad es un 
daño gran daño que lo están causando, hay muchas personas y eso se lo 

digo a usted a los dos gerentes. Hay muchas personas que no van a ser 
fila y son clientes de ustedes. Y están a la espera de una de un cilindro de 

gas Por eso yo. Comparto la manifestación de mi colega del Turbo cuando 
dice es necesario irles a dejar como lo venían haciendo anteriormente De 

acuerdo a la capacidad porque repito hay muchas familias que no van a 
hacer fila, por qué? Unas porque tienen miedo al vandalismo. Otras no 

pueden salir de sus casas. Entonces hay un problema Hay un problema 
social, señores gerentes y en eso les pido. Que hagamos todo lo posible. 

Señor presidente señores mesa de la mesa directiva y colegas concejales 
Tomemos las cosas como se deben tomar. Sin silencios y firmemos una 

nota respetuosa. Dirigida al comité nacional haciendo esas inquietudes 
que nos preocupa como pastusos como nariñense Muchas gracias, señor 
presidente 

 
BERTULFO GUSTIN: Muchas gracias, señor presidente la verdad un 

parto es la intervención del doctor Gamboa de Villota, nosotros también 
como corporación como concepto de pasto debemos hacerles llegar la 

nota porque dice él consiga el cambio a los del comité del paro que por 
favor, porque no la verdad es atentar contra la vida de un ser humano y 

bienes y ustedes señores concejales y amigos que están siguiendo esta 
transmisión una persona que vive en un edificio póngale en un cuarto piso 

allá no puede prender carbón allá no puede prender leña ni mucho menos 
utilizar una estufa de gasolina atentando contra la vida de los seres 
humanos estos amigos que patrocinan estos paros o que hacen los paros 

y no dejan pasar los vehículos cisternas del gas. Pelea el doctor gerente 
de montagas, la verdad, una exposición muy clara una exposición que de 

pronto ninguno de nosotros haremos el sacrificio que hacen ellos para 
traer el producto así la capital del departamento de Nariño de igual 

manera no sé si el doctor el aire todavía está conectado él hace unos 15 
días y no te dejaron semanas partió el gas como buen padre de familia 

nos vendió o les vendió a la gente un cilindro de 15 de 15 libras o 15 kg, 
no sé Ya cansó para mucha gente, pero se está acabando la verdad 

agradecer es a ustedes esa exposición muy fructífera y nosotros ya 
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tenemos el conocimiento y lo que resta de aquí en adelante doctor Ramiro 

Valdemar es hacer eso va a ser bloque Nosotros también pedirles al 
congreso de la República los congresistas del departamento de Nariño al 

Señor gobernador y a los diferentes alcaldes que por favor intervengan 
para que por lo menos dejen pasar los productos. Necesidad como es el 

gas los otros productos que no estamos tocando el tema en el día de hoy 
Así es que muchísimas gracias a los gerentes al doctor el aire una 
exposición muy muy bien, échale la verdad Muchísimas gracias, gracias, 

señor presidente. 
 

ÁLVARO FIGUEROA: Cómo le agradezco Señor Presidente bueno, 
hemos escuchado con atención la intervención de cada uno de los 

seremos ante la opinión pública se decía muchas cosas muy diferentes a 
veces aprovechan ciertas personas ciertos personajes para atacar para 

decir cosas que no son siempre muy bien, queda claro definitivamente yo 
me uno a lo expresado por mucho de mis colegas por el informe serio por 

los pronunciamientos coherentes de cada uno de los gerentes de las 
empresas que suministran el gas este consejo se ha distinguido 

especialmente por apoyar las causas sociales y la justicia social. Llevamos 
37 días de paz. Yo digo cuándo vamos a decir que son la horrible noche 
esta mañana obviamente vista y lo dije bien, claro, no cabe la menor duda 

de que el desabastecimiento se debe al bloqueo de las vías, no hay más 
funcionamiento. Por ello lo que debemos solicitar y yo me uno a otros 

compañeros que les he escuchado, debemos solicitarle a los integrantes 
del comité del paro que la movilización las respaldamos totalmente 

Estamos de acuerdo la Constitución los ampara, pero que no podemos 
permitir es que se sigan con los bloqueos porque no solamente con los 

bloqueos están acabando No solamente con el suministro que se tiene 
delegada de la gasolina de los necesidades como los alimentos los 

apicultores también se sienten afectados los lecheros se sienten afectados 
todo el mundo que la gente se movilice las veces que quiera de día y de 

noche, pues como quiera, pero por favor, que ya basta los bloqueos en 
eso deberíamos pronunciarnos precisamente para no, que seguí en este 
país y dándolo como si lo estamos tirando, vuelve y repito nosotros 

apoyamos todas las marchas que sean necesarias desde luego. Pero no 
podemos también aprovechar para que banalicen estas marchas hace 

poco Estuvimos viendo cómo a pelearon cedenar que hicieron incendiado 
en otros sectores comerciales, por eso precisamente los empresarios por 

eso los de los gremios solicitados respetuosamente al señor presidente 
del Consejo ya la corporación que ellos tendrían que enlazarse también 

para ver qué solución se les dan a tantos problemas, que se están 
presentando en esta ciudad. Eso es la verdad. Yo señor presidente 

siempre en el pedido al doctor José Bocanegra gerente de alcanos, lo 
volveremos a invitar para tratar otros temas diferentes al suministro, la 
proyección que ellos tienen hacia futuro para otros temas Como por 

ejemplo, la expansión del gas domiciliario Cuántos usuarios, van a tener 
igual ha sido la inversión Cuántas personas, están laborando si están 

porque había críticas precisamente. Cómo encontrar 
 

BERNO HERNÁN LÓPEZ CABRERA: Ya gracias, señor presidente bueno 
complementando algo de lo que han dicho los compañeros, pues 

lógicamente avalamos todo el esfuerzo y el trabajo que se vienen 
realizando las diferentes corporaciones lastimosamente triste decirlo en 

este país, pues funcionan las cosas cuando se presentan estás estas 
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situaciones en un gobierno que se hace de los oídos sordos donde 

lastimosamente las personas más tienen que pagar los platos rotos de la 
situación actual del país sin hablarlo los bloqueos que se presentan en las 

vías, lógicamente pero tristemente decir lo que fue la única forma como 
que el gobierno reaccionara pero sí es importante aquí que todos los 

parlamentarios una respuesta Clara sobre todos los que nos representan 
aquí en el departamento de Nariño que no hemos escuchado 
absolutamente nada realmente En beneficio de lo que hoy está viviendo 

la comunidad yo creo que no está pendiente nosotros anteriormente una 
directriz la dirección porque realmente ellos son los Iniciales se 

recomienda nacional, yo creo que lo que ha sucedido aquí en el municipio 
de paso el departamento internacional es algo que como ustedes muy 

bien, lo saben. Ya se estaba por venir. Estaba por venir por la situación, 
que estábamos atravesando, pero también quiero que de forma 

respetuosa a los representantes que lastimosamente en tiempo de 
pandemia, no entiendo una justificación que se haya alzado el valor al gas 

y fue un cerca de 6000 7000 pesos que en tiempo de pandemia se le subió 
a este servicio de gas y lógicamente las personas tuvieron que pasar una 

espacios muy muy difíciles en medio de la pandemia y sobre todo el sobre 
costo de este líquido vital, que es para las familias o todas las situaciones 
Me gustaría saber cuál es el control que se le hace real a ese a ese libraje, 

lastimosamente son muchos los comentarios donde las familias 
anteriormente decía el cilindro de gas duraba un mes, ahora me está 

durando 15. Cómo se hace controles auditivos, digamos a ese a ese a ese 
libraje que se le entrega a cada familia y lo otro no puede conocer que de 

una Tamalera hubo una publicidad engañosa donde Cuando recién 
llegaron aquí con respecto a la empresa alcano, se le dijo a todos los 

usuarios que jamás en ningún momento iba a faltar gas en ningunos 
apartamentos y viviendas se creía que ellos tendría una vida diferente 

para llegar a los a los diferentes cosa que no se dio Entonces yo creo que 
también hay que hay que revisar y que tenemos que ser muy empáticos 

en esa situación comparto lo que dice en los compañeros, lógicamente 
nosotros no estamos apoyando el vandalismo la chismosamente hay 
infiltrar de un lado y del otro y aquí lo vamos a meter las manos al fuego 

por nadie, pero es importante que el gobierno el gobierno construccional,  
sobre todo el departamento de Nariño porque es el departamento que el 

que más se golpea lastimosamente a nivel nacional se hacen encuestas, 
se hacen seguimientos se hacen estadísticas y siempre nombran a Cali, 

siempre no nombran Bogotá siempre nombra Antioquia llegarán cerca del 
cauca, pero Nariño absolutamente nada lo tienen en cuenta, ni siquiera 

para el dato estadístico y eso uno se le da tristeza porque realmente 
nosotros tenemos un representante deben velar por la gente del 

municipio, la gente del departamento de Nariño ese día como más bien la 
solicitud que tendríamos que hacer al gobierno nacional Muchas gracias, 
señor presidente 

 
SONIA ZAMBRANO: Muchísimas gracias, señor presidente con el reitero 

el cordial saludo para todos en un lugar felicito a los compañeros que 
invitaron a los gerentes de las empresas de este de gas y los felicito a los 

señores gerentes de alcanos al doctor José Rodrigo Bocanegra al doctor 
de gerente de montagas y Súper gas a pesar de que en todo ese tiempo 

de paro de bloqueos y del problema social, que estamos pasando ellos 
han sabido solventar el problema no? Pues no Por cierto, pero sí han 

sabido en la media de sus posibilidades y como ellos mismo manifiestan 
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haciendo bastantes fuerzas para poder llegar a los hogares con este 

producto que es de tanta importancia para la subsistencia. Sería 
importante señor, presidente invitar a los representantes tanto de 

congreso como de senado a una sesión con los gerentes de esas entidades 
para que nos ayuden para que no seamos tan afectados cada que hay 

bloqueos nosotros los naranjas, estamos muy afectados en todos los 
sentidos entonces Sí sería bueno que usted Estudia la posibilidad de 
invitarlos para que ellos como representantes del departamento de Nariño 

nos ayuden ya para que de una vez por todas sacaba en estos bloqueos 
Muchísimas gracias. 

 
GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO: gracias, entonces le vamos a dar la 

palabra al doctor Bocanegra para la respuesta que quedó pendiente sobre 
el tema de la publicidad porque los demás fueron comentarios ya 

personales de cada uno de los 
 

JOSÉ RODRIGO BOCANEGRA ORTIZ: Digamos cerca de eso digamos 
a las dos preguntas a la del concejal a Elsa y a las concejal Álvaro José 

Gómez digamos, es política de la compañía capacitar a nuestros asesores 
en decir, la verdad actualmente nuestro sistema de respaldo como lo 
repito tenemos 14 días en nuestra planta de jamundí, vamos, no conozco, 

digamos, no se puede. Digamos, me gustaría conocer si hay alguna 
denuncia directa de dónde digamos, dijimos información engañosa para 

revisar en épocas anteriores de su momento de los asesores o Quién fue 
el que la dijo para tomar acciones recreativas O sea si nosotros tenemos 

continuidad Popayán. No tenemos Porque para la operación, o sea, eso 
es la realidad en estos 280 kilómetros. Si no nuestros tres Tanques 

pueden circular las 27 horas, se vendo gas, No tendríamos Por qué para 
la operación digamos este tema de continuidad no es solamente alcanos 

de muchas empresas multinacionales nacionales que fueron afectadas por 
lo mismo digamos las existencias de nosotros tenemos es para 14 días 

realmente para la pregunta del sistema de respaldo sustituto. Nosotros 
en nuestro tanque son dos tanques de 29,600 galones de glp. Digamos 
especial traído desde la refinería de Cartagena él pasa bien en estado 

líquido pasa por una evaporización queda en estado gaseoso, ahí llega un 
mezclador. Que se coge el 60% de glp y el 40% de oxígeno y ahí sale gas 

natural a 11,600, btu. Ese es como el técnicamente Cómo funciona el 
sistema de respaldo ese sistema respaldo únicamente funciona cuando 

haya necesidad como en este paro de resto Nosotros con nuestros tres 
Titanes traemos en simultánea para la operación normal de gas natural, 

los 14,200 M que entregamos a diario. 
 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO: Señor gerente, nosotros no estamos 
mintiendo la información que ustedes dieron, no solamente aquí en el 
consejo y no a través de los medios de comunicación claramente 

manifiesta que no habría corte ni suministro que ahora bus. 
 

JOSÉ RODRIGO BOCANEGRA ORTIZ: No yo no estoy diciendo 
presidente que está metiéndose desconozco Digamos como digo la 

política de la compañía siempre es capacitada a los asesores de decir la 
verdad nuestros respaldo actual en pasto es de 14 días, o sea, digamos, 

me gustaría conocer a mano, Quién dijo eso, cómo lo dijeron en el que 
medios porque no conozco, cómo lo dijeron O sea para aclarar ese tema, 

o sea, digamos en el momento que se capacitan a nuestros asesores 
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siempre es decir, el tema de respaldo el tema de precios decir la verdad 

para no tener este tipo de inconvenientes y aclarar a nuestros padres. 
 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO: Hemos tenido muchas quejas y le haré 
llegar a los Jingle de publicidad, que ustedes tenían en las diferentes 

emisoras donde lo manifestaban de esa forma sin embargo. 
 
Nosotros estaremos haciéndole seguimiento porque estamos advirtiendo 

desde ya con presencia suya con presencia de los otros gerentes otros 
gerentes no tienen y reciben su paga Pero aquí es un y reciben su paga 

Pero aquí es un pago que prácticamente no se puede controlar porque 
mañana van a decir muchos que el medidor le marcó eso y que haga todo 

el trámite Por superintendencia y todo lo que sabemos ya que pasa con 
los servicios públicos, otros sabemos que ustedes son una empresa que 

quiere prestar el servicio, pero así como en el fútbol cuando se trae un 
extranjero Se le pide que tenga el doble de rendimiento que los jugadores 

cuando vienen empresas de afuera también le pedimos que lo hagan con 
la mayor Claridad en la información quedan con él y que superen ojalá las 

empresas locales, porque lo contrario estaríamos afectando nosotros a las 
empresas locales con un servicio que no es el que nosotros queremos ni 
es el que se publicita entonces en eso sí vamos a hacer muy pero muy 

exigente conocíamos las dificultades que tiene monta gas que tiene súper 
gas, porque ellos lo manifestaron desde los paros anteriores Esta es 

nuestra capacidad Esto es lo que podemos vender y vamos a tratar de 
crecer y ahí lo están demostrando que lo han hecho al contrario de 

alcanos, que sí, manifestó, que esa sería la solución para el problema de 
desabastecimiento. Entonces Le haré llegar los genios con los que ustedes 

promocionaban en las diferentes emisoras Y ustedes nuevos no conoce 
Cómo venía funcionando la empresa Sería muy bueno que llame a los 

funcionarios que hacen la venta porque en la venta también están 
mintiendo también le decían a la gente que sus recibos estarían alrededor 

del 50% menores al consumo que A través de montagas y resulta que 
eso tampoco es cierto con mucho gusto Le haré llegar evidencias de esos 
temas también porque tenemos varias cejas de la comunidad. 

 
JOSÉ RODRIGO BOCANEGRA ORTIZ: perfecto 

 
EL-LAYTHY B. SAFA H.: Sí gracias, gracias, señor, presidente Sí yo 

quería yo quería dar respuesta y pues en primer lugar Pues agradecerles 
a ustedes por el espacio y gracias por tomar en cuenta que hacemos un 

gran esfuerzo. Creo que ese es un voto de confianza de que estamos 
haciendo un trabajo, serio un trabajo para garantizar, pues la prestación 

del servicio público Me parece muy importante la reunión con el paro que 
te propone el señor concejal criollo, precisamente dicha reunión. Gracias 
a las gestiones del señor gobernador se realizó el día de ayer y quedó 

muy claro a los días del comité del paro de la situación de afectación o los 
bloqueos, pues es directamente direccionada está redundancia o dirigida 

al usuario final desde el usuario final. percibe mayor afectación y también 
quiero aclarar un poco recordándole la historia porque sí quiero dejar de 

presidente algo importante de lo que dice es que nosotros en el año en el 
año pasado en 31 de agosto precisamente del año pasado nosotros 

realizamos una reunión con la unidad de planeación mi diario energética 
de la ONU Porque si viene cierto como le dijo el doctor Mario Guerrero de 

que si tenemos habilitada la vía pues tenemos suministro y lo mismo lo 
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dijo el doctor Bocanegra que si efectivamente hay suministro pero es que 

esa no es la solución O sea yo sí quiero dejar claro de que el mensaje Por 
supuesto si hay días habrá producto y podremos nosotros adelantarlo 

pero esa no es la solución la solución realmente es lo que se le dijo a la 
uña en su momento. hacer un estudio de un plan de confiabilidad de 

abastecimiento para el departamento de Nariño y eso quién lo va a pagar 
Pues los usuarios Pero por qué no existe un plan de confiabilidad 
abastecimiento que sea debidamente adoptado por el Ministerio de minas 

de energía después de 10 años de continuos pares después de que 
insistentemente las empresas privadas y los nariñenses hemos dicho, 

necesitamos que se estudie que sea un plan de concreto que si no se hace 
específico para Nariño a dos en el general, que ya tienen el país hecho 

desde el año 2018 Por qué Porque eso para garantizar la confiabilidad Por 
qué Porque como empresas no podemos darle un impulso más fuerte al 

gas licuado el petróleo siendo un combustible limpio y con un poder 
calorífico enorme por encima de otros productos e incluso por encima del 

gas natural entonces hoy por hoy sí es importante de que el mensaje en 
esta sección del Consejo no solamente que sí se debe aperturar la vida es 

comité de nosotros Muy fuerte, sábado y trabajar muy fuerte domingo 
para poder nivelar y a la comunidad con las necesidades que tiene. Al 
doctor berno López en primer lugar agradecerle el apoyo que nos presta 

en la zona del panorámico durante la distribución creo que hay que 
reconocer el trabajo mancomunado que se ha hecho con algunos de todos 

los concejales valga la oportunidad de hacerlo público. Menciona algo muy 
importante al respecto del precio. Si recordamos cuando inició la 

pandemia en marzo del año pasado para Colombia el precio del barril del 
petróleo cayó a su mínima expresión la comisión reguladora de energía y 

gas definió un precio piso para el glp que va a vender Ecopetrol. Pero 
cuando el glp comenzó a subir de precio no definió un precio techo cosas 

que las empresas de gas le exigimos a la crema de que define un precio 
techo y este precio del gas en Fuente nacional pasó? Yo tengo aquí una 

pequeña diapositiva que la podemos ver si me permite señor presidente. 
Gracias. Mire pasó el precio de 447 pesos el kilogramo y se triplicó el 
precio a 1433 pesos para abrir en un año únicamente. Eso qué quiere 

decir? Pues que los precios totalmente productos incrementamos, pero 
con una agravante, señor, presidente y honorables concejales con una 

grabando Y es que Ecopetrol dejó de ofrecer el producto necesario para 
la prestación del servicio público y dedicó el glp directamente a codilución 

de crudos. Cuando uno ve este panorama cuando uno ve este panorama, 
pues prácticamente para atender esta demanda en la línea Azul se 

requiere de gas importado que es la franja gris Por qué Porque Ecopetrol 
a partir del año 1021 dejó de ofrecer el producto necesario para atenderla, 

por lo tanto monta gas acudió a importar mayor cantidad de gas para 
poder soportar su demanda eso qué afecta directamente a una 
estabilización de precios entre producto? Y producto importado esos son 

esos son los temas importantes que te debo decir frente a esto. Y de igual 
manera frente a lo que el doctor vendo también nos comentó sobre el 

peso. El peso. Está controlado totalmente bajo la certificación de básculas. 
El control de calidad del producto previas a la salida a los usuarios final, 

Pero además, la superintendencia, industria y comercio la 
superintendencia de servicios públicos domiciliarios en compañía de la 

Secretaría de Gobierno nos visitó en montagas, el pasado mes de 
noviembre hicieron una validación una inspección hicieron el chequeo al 

mismo tiempo lo ha venido haciendo también la secretaría de gobierno y 
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religión de pesos y medidas en ese orden de ideas damos cumplimiento 

a la resolución 169 del 2003 de la superintendencia industria al respecto 
no obstante lo anterior si hay que advertir. El sector del glp existe 

ilegalidad y por eso nosotros presentamos unas denuncias respectivas 
frente al reenvase de cilindros colombianos de 6 cilindros de montagas 

por parte de un escrupulosos personas indeterminadas y no tenemos 
Claridad nombre y apellido de estas personas Pero que están vendiendo 
cilindros de montagas con gas ecuatoriano traído por contrabando en el 

sur del departamento de Nariño y en la costa pacífica del departamento 
dichas denuncias y hace interpondrán directamente a las autoridades para 

la investigación de lo pertinente Esa será mis intervenciones Muchas 
gracias a todos y gracias por la palabra señor Sí y para Perdón la 

recomendación de la comunicación sería muy importante de lo que ha 
pasado el día de hoy en el consejo y la sensibilización que les hicimos a 

ustedes señor presidente Muchas gracias. 
 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO: Muchas gracias doctor EL LAYTHY Lo 
mismo para el doctor Mario Guerrero y para el doctor José Bocanegra por 

su presencia aquí en el consejo estaremos en contacto vamos a Designar 
al concejales Ramiro Valdemar Villota, al concejal bertulfo Agustín al 
concejal José Henry criollo para que redacten documento que será llegar 

tanto al gobierno nacional como al comité del paro Sería bueno que se 
reúnan con él con el doctor  EL LAYTHY SAFA para revisar ese tema de la 

abastecimiento y el poder enviarlo con la información técnica requerida. 
Muchísimas gracias por su presencia estaremos en contacto con ustedes 

muy amables. 
 

  
 

La Presidencia, agradece a los invitados por su exposición. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
El Concejal Álvaro Figueroa, propone se realice un reconocimiento al  

destacado profesional doctor Pablo Andrés Guerrero, candidato a la 
alcaldía, empresario quien obtuvo un reconocimiento mundial por la 

producción de alta calidad de café. 
 

 
Pasto, 9 de junio de 2021 

 

 

 

Dr. Gustavo Núñez Guerrero 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 

 

Cordial saludo 

 

Por la presente, Sr. presidente, nos permitimos referir en esta Corporación, una 

noticia que llena de orgullo y satisfacción a todos los nariñenses.  
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El arquitecto Pablo Andrés Guerrero Pérez, reconocido ciudadano de Pasto, 

empresario caficultor y miembro del Partido Conservador, desde hace algo más de 

una década, viene realizando un esfuerzo importante en la búsqueda de la 

excelente calidad del café nariñense, es así como durante este tiempo, se 

dedicó al cultivo y procesamiento de este producto especial en el Municipio 

de Tangua, al sur occidente de nuestro Departamento.  

 

A partir del año 2020, ha participado en eventos nacionales e internacionales, 

ocupando escalones importantes en reconocimiento a la alta calidad de su 

propuesta.    

 

Para el presente año, el departamento de Nariño, gracias al Dr. Pablo Andrés 

Guerrero Pérez, ocupó el primer lugar en el concurso más importante en la Taza de 

Excelencia de Café con la variedad GESHA de proceso lavado secado, donde 

obtiene una puntuación de 90.61 clasificándose como café presidencial.   

 

El café variedad Gesha, junto con otros productos concursantes y reconocidos por 

su calidad, participaran en la subasta internacional de los lotes que ocuparon los 

primeros puestos se realizará el próximo 20 de mayo. 

 

Por lo anterior, estimamos oportuno hacer un reconocimiento por parte del Concejo 

Municipal de Pasto, al Arquitecto Pablo Andrés Guerrero Pérez y a su café Gesha, 

producido en la Finca de Tangua, por enaltecer con este logro internacional a los 

productores cafeteros y agricultores nariñense, reivindicando la connotación del 

sector agropecuario como uno de los más importantes en propósitos de desarrollo 

socioeconómico y cultural.  

 

Agradecemos su atención. 

 

 

ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO GARZÓN 

 

ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA 

 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

La Presidencia, propone se deplore el fallecimiento del señor Arturo 
Orozco quién durante muchos años fue colaborador, asistente del Señor 

Guillermo García, trabajo en la administración municipal. 
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Se somete a consideración y es aprobada. 
 

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

10 de Junio de 2.021 a las 3:00 p.m. 
 
 

 
 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 
 
Aydé Eliana 
 


