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Acta No. 052 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:05 p.m., del día Miércoles 24 de Febrero de   

2016, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

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

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. INVITADOS: DOCTORA ANGELA PAZ – GERENTE EMAS S.A E.S.P. TEMA: 

INFORME DE ACTIVIDADES 2015 Y SU PLAN GERENCIAL PARA 2016. 
INVITAN TODOS LOS CONCEJALES. 

INVITADOS FUNCIONARIOS DE VALORIZACIÒN. TEMA: INFORME SOBRE 
EL COBRO DE VALORIZACION POR LAS OBRAS QUE SE ADELANTARON Y 

QUE SE VAN A ADELANTAR, PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS. 
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS. INVITA CONCEJAL MAURICIO ROSERO.  

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 la proposición y es aprobada. 
 

3. INVITADOS: DOCTORA ANGELA PAZ – GERENTE EMAS S.A E.S.P. 
TEMA: INFORME DE ACTIVIDADES 2015 Y SU PLAN GERENCIAL 

PARA 2016. INVITAN TODOS LOS CONCEJALES. 
INVITADOS FUNCIONARIOS DE VALORIZACIÒN. TEMA: INFORME 

SOBRE EL COBRO DE VALORIZACION POR LAS OBRAS QUE SE 
ADELANTARON Y QUE SE VAN A ADELANTAR, PROCEDENCIA DE LOS 

RECURSOS. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS. INVITA CONCEJAL 
MAURICIO ROSERO. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, comenta que es de mucho agrado contar con la 
presencia de los secretarios de las diferentes dependencias, considera que la 

Doctora Angela Paz, ha desarrollado un trabajo serio, de mucha 
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responsabilidad, EMAS, es una empresa que se ha dedicado a cumplir con los 

fines establecidos, hace un reconocimiento a la Doctora Paz, por el trabajo 
desarrollado. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, deja constancia que la sesión se inicio después 

de las 3:15, solicita se cite a esa hora para iniciar las sesiones, considera que 
la sesión del día hoy no tendría validez, afirma que conoce el trabajo de la 

doctora Paz, el cual ha sido de mucho agrado, con respecto al relleno sanitario, 
se dice presuntamente que allí esta llegando desechos de otros municipios, por 

lo tanto solicita se aclare el objetivo de este relleno, si solo era para el 
municipio o para prestar el servicio a otros municipios, además se debe tener 

en cuenta el tiempo de uso por que es una bomba de tiempo. 
 

El Concejal Franky Erazo, comenta que hay un tema preocupante es el tema 
de los horarios para recolección de basuras, solicita se realice la promoción del 

caso para evitar problemas de contaminación, agradece el trabajo desarrollado 

por la empresa. 
 

El Concejal Fidel Martinez, comenta que se inicio la sesión a las 3:15, por que 
hubo un consenso de todos los concejales de iniciar a esa hora, además cada 

concejal maneja su tiempo, no se puede hacer persecución por el horario. 
El Concejal Alexander Romo, da lectura al artículo 16, del reglamento interno 

del Concejo Municipal, sobre la hora de las sesiones. 
 

La Doctora Angela Paz, Gerente EMAS, saluda a los asistentes y presenta un 
informe de las acciones que realizaron en el año 2015 y los proyecto a cumplir 

en el año 2016. (se anexa documento al acta). 
 

El Concejal Serafín Avila, comenta que la exposición ha sido amplia, se ha 
conocido el panorama de la empresa EMAS, hace un llamado de atención frente 

a un tema sensible, el planeta no es eterno, se está desgastando, todos los 

seres humanos dejan huella ambiental por el mal uso de los residuos, es 
importante dentro de los procesos planteados, involucrar a la comunidad en 

campañas como clasificar los residuos, crear conciencia ciudadana, solicita unir 
esfuerzos para fortalecer el tema ambiental desde la perspectiva ciudadana. 

 
El Concejal Franky Eraso, comenta que en el año 2003, conjuntamente con la 

secretaria de desarrollo económico se trabajaba un proyecto de  adoquín, que 
implicaba utilizar el material reciclado de demoliciones, tienen el estudio 

realizado, se cuenta con una de las maquinas, solicita se retome el tema. Con 
respecto a los residuos hospitalarios, se busca capacitar a algunas personas a 

través de EMAS, esta capacitación se está haciendo desde el año 2013, sería 
conveniente retomarla. Solicita también se realice una limpieza a la quebrada 

la Loriana, la cual está muy contaminada. 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, presenta una felicitación a la 

Doctora Angela Paz, por el trabajo desarrollado, el informe ha sido muy claro, 

pregunta sobre el tiempo de duración del relleno sanitario, cuando se adquirió  
se manifestó, que solo era para utilizarlo por parte del municipio de Pasto y por 

un tiempo determinado, otra duda es respecto a los lixiviados y a la quebrada 
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Bermudez, el municipio de Chachagui, siempre ha tenido preocupación por esta 

situación, conoce que EMAS brinda un buen manejo a los lixiviados, pero la 
comunidad aledaña al sector manifiesta que hay contaminación. En materia de 

escombraras los residuos de demolición, pregunta como se está trabajando 
este tema conjuntamente con la Administración municipal; solicita además que 

los contenedores vayan en mayor proporción en las zonas de difícil acceso, por 
ejemplo en barrios como el barrio Popular, Villaflor, donde haya zonas 

peatonales y se dificulta la recolección de las basuras. Afirma que se siente 
satisfecha con el trabajo que se está desarrollando a al fortalecer la cultura 

ciudadana. 
 

El Concejal Manuel Prado, presenta una felicitación a la Doctora Angela Paz, 
informa que se notó un gran compromiso con el corregimiento de Catambuco, 

afirma que está preocupado por las tarifas de la recolección de basuras, la cual 
esta muy elevada, solicita se amplíen los días y los horarios para la recolección. 

El Concejal Ramiro Lopez, solicita se inicie el plan de mejoramiento en el 

sector de Mijitayo, ya que los horarios de recolección, no se están cumpliendo, 
no se han adecuado las zonas verdes, por lo tanto solicita se agilicen estas 

gestiones. 
El Concejal Alexander Rassa, comenta que es muy importante generar una 

cultura frente al manejo ambiental, trabajar conjuntamente con la secretaría de 
gestión ambiental, con respecto al asunto del relleno sanitario, solicite se 

realice nuevamente la invitación para conocer todos los elementos e impactos 
que se generan en este tema. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, comenta: quiero dejar una constancia, que se 

transcriba textual, en el sentido de que en la última intervención, 
desafortunadamente no me dejaron, me siento violado en mis derechos como 

concejal, por que no me dejaron intervenir, si bien nosotros podemos aplicar el 
reglamento interno de nuestra corporación y el artículo 23, donde se 

encuentran mociones, también se encuentra el de suficiente ilustración, la que 

reza que cuando se propone dar por terminada la deliberación de un proyecto 
de acuerdo, informe, ponencia o proposición presentada, solo procederá una 

vez se hayan escuchado mas de tres intervenciones, entonces yo lo hago en el 
sentido que no me parece que hagan alusión a mi nombre y no poder hacer 

respetar mis derechos, el simple hecho, digamos que afortunadamente algunos 
tuvieron la oportunidad de llegar a la mesa directiva, no les da la potestad para 

que nos violen los derechos a nosotros, siento mi voz de protesta a la mesa 
directiva, por que pienso que me violaron mis derechos, pienso que uno esta 

elegido aquí para hacer sus intervenciones, como lo establece el reglamento 
interno, no me dieron las suficientes garantías. 

Felicita a la doctora Angela Paz, por el trabajo realizado en la empresa es 
sorprendente cuando el 01 de enero ya se encuentran las calles limpias, brinda 

todo el apoyo a la empresa EMAS. 
 

La Presidencia, comenta que le parece extraño el tema de que se le ha 

violado el derecho de expresión al Concejal Mauricio Rosero, revisará este 
aspecto, por que ese no es el ejemplo que se quiere dar desde la corporación, 

se ha dado todas las garantías para la participación de todas las personas 
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El Concejal Ramiro Villota, manifiesta que hay inquietudes sobre el valor del 
servicio de recolección de basuras, que se está cobrando en los barrios, se 

aumento la tarifa considerablemente, solicita se revise este tema 
 

El Concejal Julio Vallejo, manifiesta que se debe fortalecer el tema de 
clasificación de residuos, que sea un compromiso ambiental, crear la cultura 

ciudadana, afirma que el trabajo desarrollado por la empresa es muy bueno, 
eso denota que la empresa privada cumple con la sostenibilidad y bienestar de 

la comunidad. 
 

El concejal Mauricio Torres, agradece por la exposición realizada, conoce las 
capacidades y la sensibilidad social de la Doctora Angela Paz, considera que los 

planes gerencias presentados son de mucha sensibilidad social. 
 

La Presidencia, agradece la exposición. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Concejal Julio Vallejo, considera que la solicitud del Concejal  Rosero, en 
cuanto al horario de sesiones, fue una exageración, pero es consciente de que 

cuando un colega solicita el uso de la palabra, todos tienen derecho a 
manifestar sus ideas. 

 
La Presidencia, comenta que se han dado garantías a todos los concejales 

para realizar sus manifestaciones, las mociones están reglamentadas, y se 
revisará el tema. 

 
La Presidencia, solicita se incluya el punto de entrega de proyecto de acuerdo 

a comisión para primer debate “por medio del cual se fija la escala salarial para 
los diferentes empleos de la planta de personal del nivel central de la Alcaldía 

Municipal para la vigencia fiscal del 2016. 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Presupuesto. 
 

Siendo las 5:15 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 25 

de Febrero a las 3:00 P.m. 
 

 
 

 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 

 
Aydé Eliana 

 

Firmado en original 
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