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Acta No. 121 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del día Jueves 06 de Julio de 
2017, 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:  
 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERON SALAS RICARDO 
FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERAZO CUACES 
FRANKY ADRIÁN, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA 
OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ 
EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ  HAROLD MAURICIO, TORRES 
SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. INVITADO DOCTOR OSCAR PARRA -  GERENTE DE 
EMPOPASTO S.A. TEMA RESPONDER CUESTIONARIO, INVITA 
EL CONCEJAL RAMIRO VALDEMAR VILLOTA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS.    
 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por 
la mesa directiva. 
 
Se somete a consideración y es aprobada. 
 

3. INVITADO DOCTOR OSCAR PARRA -  GERENTE DE 
EMPOPASTO S.A. TEMA RESPONDER CUESTIONARIO, 
INVITA EL CONCEJAL RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

 
La Presidencia, presenta un saludo al Doctor Oscar Parra y solicita se de 
respuesta al cuestionario formulado. 
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El Concejal Valdemar Villota, presenta un saludo y comenta que el propósito 
es conocer la gestión, la parte económica, el progreso, la estabilidad de la 
empresa publica Empopasto, solicita se de respuesta al cuestionario 
formulado. 
 
Toma la palabra el Doctor Oscar Parra, Gerente de Empopasto, presenta un 
saludo y da respuesta al cuestionario formulado. (se anexa al acta). 
 
El Concejal Valdemar Villota, comenta que el doctor Parra, recibió una 
empresa en alto riesgo, el cual ha bajado, no era conveniente privatizar la 
empresa, la intención de mejorar la empresa no tenía buena intención, por 
que querían entregarla a un socio extranjero, menos mal esto no se dio, por 
que la comunidad se opuso, felicita al Doctor Parra, por la gestión realizada 
en la empresa. 
 
El Concejal Ramiro Lopez, presenta una felicitación al Doctor Parra, por el 
informe presentado, agradece por el trabajo realizado en los Barrio Mijitayo, 
la Palma, Quillasinga, se está haciendo un  buen trabajo, afirma que el Señor 
Alcalde no se equivocó en su designación. 
 
El Concejal Mauricio Torres, agradece por el trabajo realizado en la 
empresa Empopasto, queda tranquilo con el cumplimiento de las obras 
propuestas, afirma que es necesario que la Contraloría revise lo que motivó a 
la realización del acta 005,donde se decía que la empresa no era 
financieramente viable, que se determine un hallazgo. 
 
EL Concejal Ricardo Cerón, afirma que los resultados presentados, deja en 
tranquilidad a la ciudadanía, en el sentido de que las utilidad que se 
recibieron del año pasado, que sobrepasan los 9.000 millones, son recursos 
que se van a invertir en la recuperación y mejoramiento de las redes 
hidrosanitarias, afirma que en administraciones anteriores, se pago unos 
estudios que definieron que la empresa no era viable, si se seguía con el 
mismo modelo, solicita se pida una información clara de esos estudios y los 
valores que se cancelaron. 
 
El Concejal Alexander Rassa, comenta que el informe que entrega el Doctor 
Parra, tranquiliza a la comunidad, esto refleja el compromiso del gerente y su 
junta directiva, que están garantizando el sostenimiento y la proyección de 
esta empresa, existió la amenaza de entregar la empresa a operadores 
extranjeros, al anterior gerente, se le exigió estudiar otras alternativas como 
la emisión de bonos de deuda pública, la recategorización de acciones, el 
acceder a créditos a través del propietario principal que es el municipio, por lo 
tanto propone se cite al señor ex gerente de la empresa empopasto y se pida 
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la información financiera, para hacer un análisis de los últimos 5 años y 
solicitar copia de los contratos de consultoría, con soportes contractual y de 
liquidación de cada uno de los contratos, por que es alarmante que se 
gastaron cifras importantes en las consultorías.  
 
El Concejal Ricardo Cerón, considera que se debe enviar un comunicado al 
Ministerio exigiéndole, se obvie la posibilidad de reintegro de los recursos que 
se utilizaron en la modernización de la empresa y hoy se muestran los 
resultados que están beneficiando a la comunidad. 
 
La Presidencia, informa que un grupo de mujeres basándose en la 
estrategia de “si nos tocan a una, nos tocan a todas” sembraron 1200 
árboles, así están sembrando derechos, agradece por el acompañamiento. 
 
El Concejal Valdemar Villota, agradece a todos los compañeros por los 
aportes realizados, se nota que hay satisfacción por el trabajo desarrollado 
por el doctor Parra, afirma que no estaba la intención de vender acciones, 
había una pequeña iniciativa de emisión, pero eso quedó archivado, ya no se 
puede hablar de la privatización. Afirma que este debate ha sido productivo, 
conocen que la empresa seguirá trabajando por el beneficio de la comunidad. 
 
La Presidencia, agradece a los invitados por la exposición, el Concejo está 
presto a atender todas las solicitudes en beneficio del municipio. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Proposición  
 
Por medio de la cual se cita a la Doctora Angela Paz, Gerente de EMAS S.A. 
 
Presentada por los Concejales, Alexander Romo, Nelson Cordoba, Fidel 
Martinez, Ramiro Lopez, Manuel Prado. 
 
EL Concejal Ricardo Cerón, solicita que se incluya en esta invitación al 
secretario de gestión ambiental, ya que cuando se realizaba la adecuación de 
parques, la contratación era por parte de la Alcaldía, luego se hace un 
convenio con EMAS y ahora no se hace el convenio sino que se trata de una 
tarifa, se debe aclarar el tema. 
 
Se somete a consideración y es aprobada. 
 
Proposición 
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Por medio de la cual se cita al doctor Eduardo Enriquez Caicedo  Secretario 
de Gobierno Municipal, al  Coronel Jairo Villota – Comandante de la Policía 
Metropolitana. 
 
Se somete a consideración y es aprobada. 
 
El Concejal Franky Eraso, propone se realice un reconocimiento  a los 
pensionados del seguro social al cumplir 40 años de trabajo. 
 
Se somete a consideración y es aprobada. 
 
Siendo las 11:30 am se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha 
y se cita para el día Viernes 07 de Julio de 2017 a las  9:00 a.m  
 
 
 
 
SERAFIN AVILA MORENO                 SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                Secretario General 
 
 
 
Aydeliana.  
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