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Acta No. 154 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 7 pm, del día domingo 26 de septiembre 
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:  
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, 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, URBANO VALLEJO WILAN 

ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR  

 
El concejal TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, solicito permiso  
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 
el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

Señor presidente, solicitamos permiso el acta del día de ayer aun no se 
encuentra transcrita 

 
Permiso concedido  
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo hice una intervención hace mas 
de un año en el Concejo municipal manifestando el problema de la 

gasolina, manifesté que se puede aplicar la ley 136, para citar a los 
funcionarios que tienen que ver con los combustibles. Tome unas 

fotografías en las cuales ya sale el precio nacional, pienso que se debe 
buscar una solución de manera pronta.  
 

Señor presidente, manifiesta, la vez pasada se había asignado  un gran 
cupo, hoy se vuelve a tener el mismo problema de escasez de combustible 

subsidiado. 
 

El concejal Ramiro López, manifiesta, pienso que se debe decirle al 
secretario de gobierno que ponga orden en ese tema, ayer estuve con los 
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taxistas y las filas son largas y hay muchas estaciones que presentan 
desabastecimiento. 
 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta en este momento no hay 
escasez de gasolina, lo que pasa es que la están vendiendo a precio 

nacional 
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta hay que tener en cuenta la 
gran cantidad de vehículos que existen en Pasto, por eso puede ser que 

no alcanza por el cupo de vehículos  
 
El concejal José Henry Criollo, manifiesta no podemos echarle la culpa 

al alcalde, esto tiene que ver con el ministerio de minas y energías, el 
cupo no ha llegado completo a Pasto, lo están desviando. 

 
Señor presidente, manifiesta tenemos que buscar el diagnostico real, 

llegar al verdadero problema, secretaria de gobierno hace lo propio, que 
es revisar el cupo, el combustible y hay muchas bombas donde se tiene 

gasolina subsidiada 
 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta aquí no debemos echarle 

la culpa al señor alcalde, ni mucho menos defenderlo, lo que esta faltando 
realmente es el control de la administración municipal, tiene que haber 

un control de inspección y vigilancia, esperemos que las cosas se 
clarifiquen y se haga una buena investigación  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta se está haciendo lo que 

corresponde, en el mes de octubre deben darnos las razones para vender 
a precio nacional, en algunas estaciones se acabo el cupo y es por eso 
 

Señor presidente, manifiesta doctor Silvio puede proyectar las fotos de 
las estaciones de gasolina de la situacion actual, en la página de la alcaldía 

incluso señala cuales estaciones no tienen cupo y cuales si tienen. 
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El concejal José Henry Criollo, manifiesta el combustible que llega 
hacia pasto, al parecer lo desvían en el Cauca. Nosotros nos estamos 

reuniendo, con las diferentes autoridades y estamos planteando este 
problema.  

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta ya es incomoda esta 

situacion del combustible, hay una razón que permite entender el porqué, 
en la anterior administración fue necesario que se incremente el cupo y 

fue un incremento considerable y es verdad una vez entra a Nariño tratan 
de desviar el combustible, pienso que cada carro tanque debe tener un 
GPS para que sea monitoreado, pienso que la solución es que el gobierno 

nacional haga un incremento de cupo 
 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 
por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

lunes 27 de septiembre de 2021 a las 03:00 p.m. 
 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


