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Acta No. 046 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m., del día Viernes 06 de Abril de   

2018, 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. INVITADO ESPECIAL DOCTOR OSCAR PARRA – GERENTE DE 

EMPOPASTO S.A. E.SP. TEMA: RESPUESTA AL CUESTIONARIO 

FORMULADO POR EL CONCEJAL ERICK VELASCO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, propone que el acta sea leída el día de mañana. 

  

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADO ESPECIAL DOCTOR OSCAR PARRA – GERENTE DE 

EMPOPASTO S.A. E.SP. TEMA: RESPUESTA AL CUESTIONARIO 

FORMULADO POR EL CONCEJAL ERICK VELASCO. 

 
El Concejal Erick Velasco, presenta un saludo a los invitados y comenta que el 

30 de octubre del año pasado, la asamblea de accionistas en cabeza del señor 

Alcalde, tomo una decisión a través de la aclaración, cambiaron la naturaleza 

de la empresa Empopasto, se necesita conocer los alcances de esa decisión, 

esto modifica la estructura administrativa de Empopasto. En el año 2015, Pasto 
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asistió a uno de  los momentos de movilización social mas agitado, con esto se 

convierte en una empresa de carácter mixto, lo que se pretendía en ese 

entonces era privatizar la empresa y muchos ciudadanos no pueden olvidar que 

fue Harold Guerrero, Fernando Vargas, el Ministerio de Vivienda , quienes 

estaban haciendo todo el proceso para vender esta empresa, las acciones 

jurídicas y la movilización social, impidieron que se vendiera Empopasto, hoy se 

encuentran con un nuevo episodio con la decisión que tomaron en la figura de 
aclaración, que es modificar su naturaleza y eso raya con las funciones que 

tiene el Concejo municipal.  

 

 

El Concejal  Ricardo Cerón, afirma: vamos a ir a lo concreto, a lo que nos 

preocupa el día de hoy, el cambio en su naturaleza jurídica de empresa social 

oficial a una empresa  de servicios públicos mixta y yo había solicitado la 

presencia del contralor municipal, la personera y la procuraduría, por que esa 

transformación, en lo que pudimos estudiar y asesorarnos de profesionales 

expertos en esta materia de empresas de servicios públicos y que es 

preocupante todas estas consecuencias. Me voy a permitir completar las 

inquietudes que tiene el doctor Erick Velasco, bajo las siguientes anotaciones, 
la primera, está la facultad legalmente en los miembros de la asamblea de 

accionistas de Empopasto que participaron en la sesión del 30 de Octubre de 

2017, para transformar , modificar y/o aclarar la naturaleza de la empresa?, 

segundo dado que esta transformación, modificación y/o aclaración de 

Empopasto, afecta la estructura municipal, no se requería autorización de esta 

corporación para levantarla, tercero, se contaba con la autorización expresa del 

Concejo Municipal, para modificar, aclarar, la situación jurídica de Empopasto?, 

cuarto, hasta el año 2017, cuando Empopasto según sus estatutos era una 

empresa oficial , tenía empleados públicos y trabajadores oficiales, que eran 

objeto del control disciplinario preferente de la Personería municipal, ahora que 

los trabajadores de la empresa son particulares, la personería municipal, ejerce 

competencia o hay que solicitar la presencia de la personera, el cambio de 

naturaleza jurídica de la empresa, transforma totalmente las competencias a 
que tenían derecho los empleados de control, quinto, a partir de esta 

transformación, modificación o aclaración, la Contraloría municipal de Pasto, 

perdió competencia para  hacer monitoria integral a la gestión de Empopasto, 

doctor Ortiz, una cosa es empresa oficial donde usted, la Contraloría municipal, 

tiene la competencia total para hacer auditoria, otra cosa es empresa mixta; a 

qué recursos de inversión tendría acceso la Contraloría para hacer auditoria, a 

los que se girarían mediante convenio e inversión por parte del municipio, o 

también tendría que hacerse a los recursos que se generan después del 

recaudo, son dos cosas diferentes; puede actualmente la contraloría municipal, 

hacer auditoria a la totalidad de la contratación de Empopasto, o se estarían 

extralimitando en sus funciones, sexto: a partir de esa transformación , 

mediante la modificación y aclaración, ya no se configura de presentes , 
derecho junto a la administración pública, por cuanto los trabajadores de la 

empresa serían particulares, séptimo, ya que en la respuesta de Empopasto al 

derecho de petición reiteradamente se insiste en que no hay una conformación 

sino una aclaración de la naturaleza jurídica de la empresa, desde que fecha 

empezaría a requerir la supuesta aclaración; octavo si se da la terminación 
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unilateral sin justa causa del contrato de trabajo de un directivo de Empopasto, 

se debe cancelar un monto de la respectiva indemnización, desde el momento 

en que dicho retiro era  empleado público de libre nombramiento y remoción?, 

hoy de pronto la administración no tiene la intención, pero con esta 

conformación deja abierta para que los futuros dueños puedan vender 

acciones; noveno, de no requerirse autorización de este Concejo Municipal par 

la transformación, modificación o aclaración de la naturaleza jurídica de 
Empopasto, esto abriría la puerta como lo plantea su plan estratégico 2017 y 

2020, en el componente de acción estratégica, para que la asamblea de 

accionistas cambie la conformación accionaria de Empopasto, es decir que se 

podría vender acciones sin autorización alguna, décimo: en la transformación, 

modificación y/o aclaración  de la naturaleza jurídica de Empopasto, de oficial a 

mixta, impulsada por la asamblea de  accionistas de la empresa, la cual preside 

el Alcalde municipal, no es totalmente contraria al plan de gobierno y a las 

promesas de campaña  del señor alcalde donde se reiteraba que se iba a 

mantener el carácter de oficial y público de Empopasto, hoy miramos que esa 

naturaleza se pierde y por último, esta transformación, modificación y/o 

aclaración de la naturaleza jurídica de Empopasto de oficial a mixta, no es 

contraria a la visión institucional de la empresa que reza aguas publicas para 
todos y para toda la vida y en su campaña publicitaria nuestra empresa es mas 

publica y Pastusa que nunca, puesto para Empopasto una empresa mixta, se 

requiere de la existencia de capital privado. 

 

 

El Concejal Luis Estrada, comenta: simplemente para ratificar el cuestionario 

leído por el compañero Ricardo Cerón, en el mismo sentido de que se nos haga 

claridad a las inquietudes que tenemos. 

 

Toma la palabra el Doctor Oscar Parra Gerente de Empopasto,  comenta: 

juiciosamente contestaremos el  cuestionario, conocemos el derecho de 

petición, fue contestado pero entiendo que no fue para esta citación, el doctor 

Cerón agrega una cantidad de preguntas que con el mayor gusto las 
responderemos, yo me regiré estrictamente al cuestionario, tenemos preparado 

la situación actual del convenio 005 con el ministerio. Estamos dispuestos en 

actitud en defensa de esta empresa, así lo hemos demostrado, creo que ese 

punto no tiene discusión, esta claro que nadie tiene actitud ni animo 

privatizador, debemos blindar esta empresa, para que siga siendo pública, de 

los Pastusos, quería precisar competencias de las instancias, Empopasto es una 

empresa de servicios públicos súper vigilada, con autonomía patrimonial, con 

gobierno corporativo propio, hay una asamblea de accionistas, que deciden 

sobre los temas de propiedad. Obviamente a lo largo de la exposición vamos a 

mostrar los riesgos que se presentan ahora y a futuro, por otro lado creo que 

hemos ido construyendo un elemento adicional, que es la política publica del 

agua, parte de la política pública, es el plan maestro de acueducto y 
alcantarillado, que no es un plan técnico, es un plan de política publica del agua 

para la región, el plan de inversiones a 10 años y el plan estratégico de la 

empresa, dos herramientas fundamentales, el tema de las herramientas para la 

preservación del agua en las altas cuencas y el fondo del agua que lo 

constituiremos, pero sobre todo un tema de fundamental en el tema de la 
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venta de acciones, el blindaje debe ser ese, y como los accionistas minoritarios, 

que son importantes, deben tener en  un acuerdo de accionistas, capacidad de 

voto en las decisiones. Da respuesta al cuestionario, se anexa documento al 

acta. 

 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, saluda a los asistentes y comenta: muy bien 
traído el tema por parte del doctor Erick Velasco, para nadie es desconocido 

que el señor alcalde anterior el doctor Harold Guerrero, intentó crear una nueva 

empresa, para permitir la entrada a un operador privado, eso fue claro y lo 

dijimos en este Concejo, yo fui uno de los que me opuse a la privatización, el 

Alcalde en su programa, cuando radico en la registraduría, manifestó que 

Empopasto no se iba a privatizar y designo a un hombre serio, el doctor Oscar 

Parra, para gerenciar, aquí después de este problema nació un grupo 

interesante que es en defensa del agua, pero también es cierto que la gente 

esta cansada de hablar de la privatización de Empopasto, el gerente ha sido 

claro en que Empopasto es una empresa Pastusa, allí hay unos socios y se 

constituye en una empresa pública mixta de servicios públicos, se encuentra 

aquí Corfonar que está en liquidación, mmi pregunta señor gerente, ellos 
pueden vender las acciones a quien quieran ellos, si pueden venderlas, por que 

pueden estar en los estatutos, esa es mi preocupación, también esta claro que 

el municipio tienen el 99.48%, que lo han manifestado en una forma muy 

clara, que Empopasto no se vaya a privatizar, pero la preocupación es que 

alguien llegue en otra administración y les de por privatizar Empopasto, 

entonces se debe blindar a esta empresa, para que el día de mañana no se le 

vaya a ocurrir a nadie este tema. Por la mente del gerente no está la idea de 

privatizar, segundo, Empopasto esta supervigilada. Lo que si es cierto y es 

preocupante y no lo vamos a permitir, es que sigan con el cuento los del 

Ministerio de vivienda, en ese sentido ha sido claro el gerente, nos queda la 

tranquilidad de que Empopasto seguirá siendo mas pública y Pastusa que 

nunca. 

 
El Concejal Valdemar Villota, manifiesta: yo digo que la controversia, se 

relaciona en que con la aclaración realizada por la asamblea de accionistas, 

fechada el 30 de Octubre de 2017,  que se contiene en el acta 31 , en el 

sentido de determinar que la empresa Empopasto es mixta, se ha violado la 

constitución nacional y la ley, por que a juicio del citante, debe hacerlo con 

autorización del Concejo municipal y no la asamblea general de accionistas,  

llegando a pensar que con ello se están abriendo las puertas para una posible 

privatización, en mi criterio personal, sobre el particular, que no comparto esa 

apreciación, por la siguiente razón, según la escritura 2605 de septiembre 26 

de 1974, la empresa nació a la vida jurídica con el nombre de acueductos y 

alcantarillados de Pasto s.a., y el el 24 de enero de 1994, a través de la 

escritura 383, se la denominó empresa de obras sanitarias de Pasto Empopasto 
s.a, cabe resaltar como se ha mencionado en esta empresa fue y está 

constituida por acciones, como sociedad anónima, en ella vale la pena volver a 

indicar para conocimiento de la comunidad, que está conformada por 5 socios, 

así: el municipio de Pasto tiene 3.085.903 acciones, el instituto departamental 

de salud tiene 10 acciones, la gobernación de Nariño 10 acciones, SEPAL 
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alumbrado público, tiene 15.000 acciones, la Corporación forestal de Nariño 

s.a, tiene 1.000 acciones, la asamblea de accionistas a través del acta del 30 

de octubre de 2017, dispuso lo que es verdaderamente la empresa Empopasto, 

de servicios públicos mixta, desde su inicio nace como empresa de servicios 

públicos mixta,  dado que en su conformación accionaria, existen dos socios, 

como son Sepal con 15.000 acciones y Confonar, con 1.000 acciones, ambas 

constituidas por personas jurídicas y por particulares y permítame traer a 
colación, lo que determinó en el fallo proferido por el juzgado octavo 

administrativo, sobre el particular, la señora juez dice “el señor Procurador 

judicial, considera demostrado la naturaleza jurídica de Empopasto, como 

empresa de servicios públicos domiciliarios mixta, condición de la cual deviene 

su creación, previo acuerdo emitido por el Concejo Municipal, bajo el canon 69 

de la ley 489 de 1998 y al artículo 313 de la Constitución nacional, si ello es 

así, pienso que para realizar esa  aclaración en comento, no había necesidad de 

recurrir al Concejo municipal de Pasto, para la tramitación de un proyecto de 

acuerdo, pues la aclaración es que nació la empresa como tal, es decir mixta y 

era necesario llevarlo a escritura pública, pero en ningún momento se ha  

dispuesto por la asamblea general de accionistas, cambiarle modalidad, es 

simplemente una aclaración o ratificación de la verdadera y completa 
naturaleza de la empresa, este hecho que en ningún momento podemos vender 

la idea de que el municipio, el gerente o el alcalde, tiene la intención de 

privatizar esta empresa, cosa muy diferente fue  lo que ocurrió en el año 2015, 

donde la junta directiva, pasándose por la faja al Concejo de Pasto, expidió el 

acuerdo 05 del 31 de marzo de 2015, aquí fuimos Alexander Rassa, Harold Ruiz 

, German Zambrano, Franky Eraso, Alvaro Figueroa y mi persona, quienes 

dijimos al doctor Harold Guerrero, no estamos de acuerdo con la privatización 

de Empopasto, en ese momento se quería traer un socio estratégico, quien se 

vinculaba con un capital de 10.000 millones y durante los 20 años que iba a 

administrar  la empresa, para lo cual iba a cobrar el 3% de las utilidades de la 

venta del agua, iba a hacer una inversión de 225.000 Millones y entonces yo 

me preguntaba, si este socio estratégico, invierte 225.000  millones, cumplidos 

los 20 años del convenio,  va a cobrar los mismos 225.000 millones?, 
imposible, un banco le hace  un crédito a  uno, no le va a cobrar los 20 

millones que le presta, sino triplicado, por eso le decía yo, este socio vivo,  

traído desde las altas esferas del gobierno nacional a hacer negocios con la 

cédula, entonces tenía que pagarle el municipio 800.000 millones y el municipio 

tendría esa capacidad económica de pagar ese capital, no, entonces la 

respuesta era venga le compro el resto de acciones y yo soy el propietario de 

esta empresa, esa es la verdad y en cuanto al fallo del 11 de diciembre de 

2017, proferido por el juzgado octavo administrativo de Pasto, la señora juez 

en su análisis, entra a determinar que el acuerdo  05 de Marzo 31 de 2015, es 

un acto administrativo y como tal tiene competencia para conocer y fallar sobre 

estas lides, Empopasto , el representante de ese entonces, buscó los servicios 

profesionales de un abogado, quien manifestado que el acto el acuerdo 05 del 
31 de marzo de 2015, era privado, si ello era así, no tenía competencia la 

señora juez administrativa para resolver este problema, pero afortunadamente 

ella aclara que es un acto administrativo, ahora, adentrándonos a determinar , 

que clase de visión fue la que profirió la señora juez, en la parte resolutiva dijo 

el fallo “en merito de lo expuesto el juzgado octavo administrativo del circuito 
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de Pasto, administrando justicia, en nombre de la república y por autoridad de 

la ley, resuelve , primero, declarar la nulidad del acuerdo 05 del 30 de marzo 

de 2015, expedido por la junta directiva de la empresa de obras sanitaria de 

Pasto Empopasto s.a., empresa de servicios públicos, “, esta fue la decisión 

definitiva. Aquí hay una nulidad simple, yo le entregue copia del acuerdo al 

comité pro defensa del agua. 

 
El Concejal Alexander Rassa, manifiesta: este tema nos exige evocar 

posiciones para llevarle la ruta a este asunto tan sensible para la ciudad, que 

llevo a tomar inclusive a tomar decisiones de carácter político a la ciudad, que 

definió precisamente que las riendas del municipio las asumiera el Alcalde, una 

consigna que confluimos diferentes ciudadanos, independiente de la opinión, 

proceder o posición, aquí fuimos pocas voces, en el año 2015, cuando en una 

actuación que aquí advertimos ilegal, falta de competencia, la entonces junta 

directiva de la empresa, pretendió adelantar actuaciones que conllevaban a la 

privatización de la empresa de acueducto y alcantarillado y nuestra posición no 

fue demagógica ni populista para hacerse aplaudir, fue sustentada en derecho, 

fue fundamento y lo que extrae el tribunal administrativo, cuando declara la 

nulidad del acta en la que todas estas actuaciones que se han evocado, 
pretendían, en la practica privatizar el servicio de alcantarillado, hoy nuestra 

posición sigue siendo la misma, en derecho, en defensa de lo publico, en 

derecho oponiéndonos a la privatización de este o cualquier otro servicio 

publico del municipio, e en defensa de la ley y de las competencias del concejo 

municipal, en ese entonces, argumentamos nosotros, nuestra  preocupación 

por que se adelantaron actuaciones sin que la junta directiva  y en especial el 

Alcalde municipal, actuara en su momento, sin autorización expresa del 

Concejo Municipal y eso nos lleva a  pensar si estamos en la misma situación o 

en una distinta y de las intervenciones de los funcionarios y concejales, de 

nuestro propio criterio, hacemos un análisis y nos encontramos obviamente en 

una situación distinta con consecuencias legales y administrativas distintas, 

pero que exigen igual responsabilidad, igual estudio y criterio de este concejo 

municipal, la ciudad merece tener la claridad absoluta de lo que pasa con la 
empresa y me parece que es un  deber como concejo, asumir posiciones en 

este tema, y comparto plenamente cuando se dice que vamos al escrutinio de 

la naturaleza jurídica de la empresa y entonces analicemos en primer lugar 

frente a tantas actuaciones administrativas, que recogen la función de la 

empresa, en concluir si fue creada por acuerdo municipal o no, y cual es su 

carácter yu concordamos plenamente y mire usted que tiene una posición muy 

distinta a la que tenían los jurídicos de Empopasto del año 2015, en que el 

acuerdo de creación era del año 74, allí nace a la vida jurídica y vienen otros 

acuerdos en el desarrollo de la actividad social de la empresa, en los que se 

vienen haciendo ajustes a la misma, en el año 76 y 2002 y viene una actuación 

del municipio en el año 2009, no compartimos y nunca autorizó el Concejo 

municipal y se le da otra interpretación a la naturaleza jurídica de la empresa, 
en el año 2015 se hace otro intento que fue estudiado por la jurisdicción 

contencioso administrativa, se declara nulo, lo que quiere decir que las cosas 

vuelven a su estado anterior, se anula la actuación y entonces en el 2018 hay 

una nueva actuación jurídica, que en el fondo y lo que han expresado aquí los 

funcionarios, dicen tiene como objeto aclarar esa actuación jurídica, aclarar la 
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naturaleza jurídica de Empopasto, entonces si la intención es aclarar si la 

empresa tiene carácter de prestar servicios públicos; las dudas que recaen 

sobre la aclaración, son varias, primero, ese cambio de naturaleza , no es solo 

una palabra, tiene implicaciones de carácter administrativo y jurídico, distintas, 

pero que en la práctica era necesario hacer, que por la sanidad legal y 

administrativa de la empresa, hay que tener total claridad de la naturaleza 

jurídica de la empresa,  igual de la situación laboral y administrativa de los 
trabadores de la responsabilidad de ellos ante la ley y ante los órganos de 

control. 

 

Analizábamos las implicaciones, primera implicación el artículo 50 de la ley de 

servicios públicos decía: que las empresas de servicios públicos, sean mixtas u 

oficiales, tenían que estar supeditas al control de las contralorías, ese artículo 

fue declarado inexequible en el año 2001, lo que dejaba un pedazo de texto en 

el artículo 5’0 que dice que su control fiscal, se supedita a la participación de 

las entidades públicas en la proporción de la participación , en hora buena la 

ley de presupuesto público, establece que si esa partición es de las entidades 

publicas, como lo es el municipio, superior al 90%, se entiende que 

proporcionalmente es el 100%, es decir que se interpreta como  presupuesto 
público, presupuesto de la empresa por que nos lleva a aclarar una primera 

duda de algo muy distinto de lo que se intentó hacer en el año 2015, en este 

caso, el control fiscal si sigue en manos de la contraloría municipal , 

departamental  y local, frente al presupuesto de esa empresa que se entiende 

como presupuesto público, segundo, cual es la situación laboral administrativa, 

se les aplica el estatuto de seguridad público o el código sustantivo del trabajo, 

entonces los magistrados del consejo de estado, dicen que el contrato se rige 

por el código sustantivo de trabajo, pero tiene todas las implicaciones del 

servicio público o sea que los vuelve nuevamente trabajadores oficiales, por 

que tienen responsabilidad pública, penal , disciplinaria, pero también tiene 

circunstancias laborales administrativas, a excepción de los de carrera 

administrativa, eso es lo triste de estas sentencias, que dejan estas 

inquietudes, y entonces vamos a ver en la práctica, si hacer este acto de 
aclaración nos conlleva a hacer una privatización de la empresa, no conlleva, 

en la conclusión y yo creo en la buena fe del gerente Oscar Parra, no conlleva, 

en lo que han manifestado, no conlleva a la privatización de Empopasto, por 

que simplemente estamos hablando de cual es el origen del capital que 

establece el patrimonio de esa empresa y es de carácter mixto por tener varias 

entidades, no todas públicas, por que  allí la única que es publica 100%, es el 

municipio que es el propietario del 99% y las otras son sociedades de economía 

mixta, que en efecto tienen una pequeña proporción de capital privado y en eso 

deviene que se considere como mixta, que no equivale a decir que la empresa 

se privatice, hoy no  y es lo que entiendo, que esto pueda implicar que  el día 

de mañana, una actuación de asamblea de accionistas o junta directiva, pueda 

emitir acción de lo que pueda pasar, pero una situación señores concejales en 
una preocupación que me queda, se pueden emitir acciones para particulares 

por parte de la empresa, legalmente podría darse, pero con una condición, 

autorización expresa de este Concejo Municipal, cualquier movimiento en su 

capital, en el tema accionario, en el objeto social, en la emisión de acciones, en 

la contratación de empréstitos, tiene que venir al Concejo municipal y aquí me 
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acuerdo que en el año 2015, asesor de la privatización de la empresa y decía 

que el crédito lo va a contratar Empopasto y entonces no necesitan 

autorización del Concejo, no señor es que Empopasto en la junta directiva esta 

el Señor Alcalde municipal y no es un ciudadano cualquiera, es el alcalde 

municipal, para poder contratar cualquier empréstito , sea para el municipio o 

para las empresas del municipio, tiene que tener autorización expresa del 

Concejo municipal, entonces hay que hacerse una claridad, para que el día de 
mañana no se diga entonces, que cualquier actuación que haga la empresa, no 

necesita autorización del Concejo, sí la necesita, allí hay que aclarar que el 

jurídico de Empopasto también lo tiene claro y lo dijo en su momento, lo que 

sea creación, transformación, modificación, de su régimen d, de su naturaleza, 

de su objeto social, si necesita autorización, y eso no ha cambiado en 

Colombia, los principios no cambian, hay un principio del derecho, en derecho 

las cosas se deshacen como se hacen, si creo la empresa por acuerdo, la 

modifico por acuerdo, todo debe hacerse por acuerdo, estamos frente al tema 

de si la aclaración como tal, como un derecho propio de cualquier servidor 

publico, está en el derecho de cuando advierte que hay una situación ilegal, 

irregular, corregirla de su propio yerro, o algo que este dentro de su 

competencia, corregirlo, una cosa es revocar, otra cosa es corregir, por que 
tiene consecuencias jurídicas distintas, si lo que aquí han hecho es aclarar, 

pues entonces si estamos frente a un tema que es procedente legalmente, la 

cuestión es seguirá siendo, y es un reclamo válido, es que para cualquier 

actuación que tenga que hacerse en esa empresa, tiene que haber autorización 

expresa de la empresa, el Alcalde necesita estar facultado por este Concejo, 

para ir a cambiar las cosas a la empresa, que para este tema, no lo necesita, 

es controversial, pero hay que analizar mucho este tema, si no hay nada que 

esconder, que le quita al Señor Alcalde municipal pedirle autorización al 

concejo municipal y advertir lo que va a hacer con la empresa, máxime en este 

caso puntual, cuando fue la ciudadanía quien le dio un mandato al alcalde 

municipal y ni el ni nadie puede cambiar eso, mas que un programa de 

gobierno, mas que la persona Pedro Vicente Obando, fue  un mandato de los 

ciudadanos decir, mire señor , lo vamos a elegir para que no privatice la 
empresa y en eso orden de ideas, todas las actuaciones que se desarrollen 

frente al negocio de la empresa, al desarrollo del objeto social, deben tener la 

transparencia y tranquilidad de exponerle a la ciudadanía, antes de hacerse, no 

después, nos vamos a oponer de manera férrea como concejales a cualquier 

autorización para la emisión de acciones o de privatización de la empresa o sus 

negocios, dos, seguiremos insistiendo, para ampliar su objeto social, para 

diversificar el mercado, cualquier movimiento en su capital, en el objeto social, 

composición  accionaria, tiene que venir al Concejo Municipal. 

 

EL Concejal Ricardo Cerón, comenta: quiero manifestarle doctor Parra, que 

sigo con la preocupación, lo que se sustentó no colma la satisfacción de querer 

entender lo que se quiso con esa escritura pública, el reglamento interno del 
Concejo, reza, que uno tiene todo el derecho de formular las preguntas así no 

sea el concejal citante, doctor Parra, usted hace un compromiso de 

contestarlas, pero si me queda la inquietud, cuando hay un concepto de 2007, 

en  donde la sala del Consejo de Estado, responde, dice naturaleza jurídica de 

la empresa de servicios públicos, oficial, régimen de los servidores públicos 
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Empopasto, es el correspondiente a los empleados públicos de los trabajadores 

oficiales, deben tener en cuenta que Empopasto es  una empresa de servicios 

públicos oficial, de acuerdo con la definición legal del artículo 145 de la ley 142 

de 1994, no obstante si se presenta un fallo  judicial, desfavorable para la 

empresa, es obligatorio cumplirlos cuando se encuentren debidamente 

ejecutoriados y este concepto sigue y también dice que hasta ese momento no 

se había presentado ninguna otra información, me queda la duda, las 
preguntas deben transmitirse a la Personería para que me respondan, si el 

cambio de empresa oficial a mixta  genera que pierda el control administrativo 

y disciplinario por parte de la Personería, la Procuraduría y lo propio en sus 

alcances la parte de Contraloría, de tal suerte que seguiremos preguntando 

este orden para ver que se va a hacer, lo cierto es que queda abierta la 

posibilidad para que si no es esta administración la próxima tenga la potestad 

para  vender acciones y la duda mas grande es que según lo que estudiamos, 

esa aclaración presente en  esa escritura debió contar con la autorización del 

Concejo de Pasto. 

 

EL Concejal Serafín Avila, manifiesta: pues ninguno de nosotros, todos 

estamos en el mismo sentido de que Empopasto siga siendo una empresa y un 
bien de todos los Pastusos, eso no está en discusión, sin embargo yo hacia dos 

preguntas, lo que mas preocupa es que se pueda blindar para evitar que 

Empopasto sea privatizado, la administración del futuro, tendrá que estar 

comprometido en este tema y entidades como el movimiento social en defensa 

del agua, el actor mas importante es el ciudadano, el debate es oportuno, 

tenemos que movilizarnos frente a este tema, a mi me asalta la siguiente duda,  

cada persona tiene una razón de ser para hacer las cosas, es decir, todas las 

personas hacemos las cosas por que existe un fondo en ellas, la junta directiva, 

toma una decisión el 20 de octubre, por eso mi pregunta, aquí se ha 

argumentado todo  para aclarar el tema, pero a mi me asalta la duda, de 

realmente el por que , para que se hace el fondo de esta aclaración, quien la 

pidió, por que si venía siendo publica y no había problema, entonces quien 

provocó el que ahora cambiáramos la palabrita, entonces una junta directiva, la 
primera autoridad de cualquier entidad en sus funciones debe garantizar no 

solo a esta, sino a la próxima administración, la viabilidad económica para 

Empopasto y la viabilidad económica y el futuro del patrimonio de la ciudad de 

Pasto. 

 

Toma la palabra el Señor Victor Ruales, presenta un saludo y comenta: en 

este debate hay una tristeza muy grande, vemos aquí que nosotros , el pueblo 

de Pasto, los 125.000 votantes que elegimos al actual alcalde y a este Concejo, 

lo hicimos, con la salvedad de que el señor Alcalde, no iba a privatizar 

Empopasto, en ninguna de sus formas, yo espero hacer la aclaración de 

empresa de economía mixta ahora, es una de las formas de privatización, la 

verdad es que da tristeza, cuando miramos que unas aclaraciones que nos hace 
la administración de la empresa, que no llenan las expectativas, aquí hay una 

verdad , por que se cambia la naturaleza jurídica y a razón de que, que es lo 

que se busca, detrás de que van, en esto tenemos que ser claros, nosotros 

estamos diciendo, ni en la anterior administración que quería privatizar bajo 

todos los medios, no lo pudo hacer, y esta administración de los 125.000 
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votantes, la recibió una empresa oficial, hasta octubre del año anterior, ahora 

nos están haciendo aclaraciones jurídicas y vemos que en verdad eso no tiene 

razón de ser, que sean argumentos jurídicos que de verdad al pueblo de Pasto 

lo llenen, vaya y venga, pero aquí están diciendo que para unas cosas, los 

conceptos son bienvenidos y para otras no, a esto no le conviene a la actual 

administración de la empresa. 

 
Toma la palabra el Señor Camilo Salazar, presenta un saludo y comenta: 

quiero iniciar diciendo que una empresa de carácter mixto, no constituye perse 

un acto de privatización, si se constituye en  un escenario peligroso para 

cumplir el cometido que pretendía la administración anterior, en esa 

mentalidad neoliberal de mercaderes del agua y demás, en el sentido de que la 

empresa mixta si permite con facilidad la articulación de un operador privado 

especializado como se pretendía en el pasado, esa es la prevención, 

seguramente esta administración dirá no tengo la pretensión de privatizar, pero 

el futuro es incierto,  pues lo harán sin necesidad de llevar tal decisión al 

Concejo municipal, como lo alegamos, apelando al art´313 de la Constitución, 

que ese tipo de decisiones tienen que llevarse a la liberación de este espacio, 

frente al tema de la aclaración, nosotros consideramos que la empresa parte de 
decir: corregimos un  error legal, al clarificar de oficial a mixta, nosotros 

planteamos que no hay error, es una cuestión de  interpretación jurídica , 

consideramos que para clarificar la naturaleza jurídica, se parte de la 

composición accionaria de la empresa y se dice Empopasto no es oficial, es 

mixta por que indirectamente, de las acciones de Sepal, hay unas acciones de 

particulares luego esas acciones a través de ese termino de la ficción se 

transfieren a Empopasto, capital privado y publico y ese capital privado es lo 

que le atañe de mixta y  aplicando el art. 14 de la ley 142, dice en efecto, es 

una empresa de carácter mixta, nosotros decimos que no es así, llevándonos a 

hacer una interpretación no solamente de la sentencia del juzgado octavo, sino 

del Consejo de Estado, y lo que dice los avances, el atrevimiento que tiene el 

juez octavo administrativo en términos de la interpretación, es enriquecedor y 

no es cierto que las sentencias solo tengan que leerse en la parte resolutiva, 
también se  debe tener en cuenta la parte considerativa que generan impacto 

vinculante, la juez dice, en un tema tan importante como el agua, como la 

estructura misma del muni9cipio, es fundamental que el escenario de 

representación popular, conozca de las definiciones que se están tomando allí. 

El art. 14 dice, empresa oficial es aquella, cuyo capital sea 100% publico, 

empresa mixta es aquella, en que las entidades del estado, entidades 

territoriales por servicios, entidades descentralizadas, tengan el 50% o mas de 

acciones, Sepal es una empresa mixta creada por acuerdo del Concejo, 

entonces tiene que haber una concurrencia de capital privado y publico, sepal 

hace parte de la rama ejecutivo del poder publico, como lo dijo la corte 

constitucional, esos capitales no se les aplica la ficción legal, sino es 

independiente  de la persona jurídica que participa allí. La persona jurídica es 
independiente de los accionistas, luego, esos capitales son oficiales, Empopasto 

no es mixta sino oficial. Por eso decimos que por efectos de conveniencia  para 

evitar que se privatice , le decimos a la empresa revoque esa decisión, por 

inconveniente. 
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Toma la palabra el Señor Jaime Erazo, presenta un saludo y comenta: este es 

el tercer intento privatizador, el primero fue al buscar un operador privado y lo 

encontraron en aguas de Manizales, que pertenece al grupo Sala, Español, el 

segundo fue cuando  trataron de crear una emisión de acciones y buscaron a 

alguien de Boyaca,  y trataron de convencernos de que la privatización era lo 

mejor, afortunadamente nos opusimos y el Alcalde desistió conjuntamente con 

la administración de Empopasto y ahora el tercer intento privatizador, 
cambiarnos la naturaleza jurídica de Empopasto, para que se hace eso,  este 

cambio de nombre no es gratis, tras de esto viene cantidad de dinero, estamos 

en un país con el ultimo lugar, pero pagamos para no quedar de últimos en 

corrupción y aquí todo se compra, con el ánimo de enajenar los recursos que 

son nuestros, mire esta administración municipal, no cambia nada en la 

anterior, anteriormente el problema fue el sindicato y claro se consiguieron 

unos dineros por el orden del 14.000 millones y como decimos en Pasto, lo 

transaron al  sindicato para poder enajenar Empopasto, pero gracias a la 

inteligencia de los Pastusos, hicimos que eso no se lleve a cabo y allí también 

intervinieron unos concejales, queremos que ellos participen también en este 

otro intento privatizador. Dentro de Emppasto y Alcaldía municipal, hay rapaces 

que quieren hacerse a la empresa de Empopasto y nosotros como movimiento 
social por el agua, pues vamos a seguir en nuestro empeño, por que sabemos 

que tenemos la verdad, defender el agua ahora es defender el agua a futuro. 

 

Toma la palabra el Señor Franco Guacas, presenta un saludo y comenta: 

quiero poner en consideración, las gravísimas irregularidades y actos de 

corrupción, que se vienen presentando desde la anterior administración y que 

hasta la fecha no se han tenido en cuenta, por ejemplo, el acueducto de 

Piedras, la fase dos tuvo un costo de 27.000 millones de pesos y únicamente se  

ejecutaron 8.600 millones de pesos y la pregunta es donde está el resto de la 

plata por que el acueducto quedo inconcluso, es un elefante blanco, nosotros 

nos extrañamos cuando el gerente y el alcalde dicen que el acueducto de 

piedras lo ponen a funcionar en dos o tres meses, pero no pueden hasta que no 

se terminen las  inversiones de los 19.000 millones de pesos que faltan, por 
que no han construido los tanques nuevos de Aranda y Jamondino,  ni han 

construido los 14 kilómetros de conducción desde Catambuco hasta Aranda; 

igualmente con el acueducto de Jamondino, se construyó un acueducto por 

valor de mas de 2.000 millones de pesos, y a pesar de la sentencia de la 

Contraloría General de la república, no se ha solucionado nada, solo se atiende 

a la comunidad de Jamondino y el Rosario, finalmente quiero solicitarle al 

Concejo, que se haga un debate con las denuncias que están documentadas, 

para que la administración explique por que ha guardado  silencio cómplice 

ante estos hechos. 

 

Toma la palabra el Señor Luis Calpa, comenta: tres inquietudes para 

reflexionar, primero como aporte, los ríos son sujetos de derecho según la 
corte constitucional,  dos cosas importantes de hacer, que es una 

institucionalidad, como construir una institucional y la segunda que es una 

política publica, yo los invito a hacer parte de este debate, para crear, yo 

quiero contarles, con Stella Cepeda, Maria Antonia Velasco, en la Alcaldía 

anterior  dimos un debate, un acto fundacional de crear una empresa de 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

12 

economía mixta, que esta vigente, con todas las limitaciones, quiero contarles 

de mi parte participe de la situación de Frigovito, y finalmente pudo resolver, la 

ciudad tiene aprendizajes sobre la creación de institucionalidades publicas, 

entonces primero la institucionalidad no solo es el estado, son reglas de juego, 

tenemos que buscar y empezar con las reglas para blindar el derecho al agua, 

aceptemos que si tenemos institucionalidad, segundo que es una política 

pública, cualquiera sea los aparatos del estado, analizar cual es la política 
publica de este ente, preguntarle al alcalde y decirle que sea coherente con 

recuperar la naturaleza publica de Empopasto, tercero, yo los invitaría a que 

miren que Pasto tiene muchos aprendizajes de empresas, que han resuelto 

desafíos de servicios públicos. 

 

Toma la palabra el Señor Juan Pablo Vega, comenta: yo felicito a este 

Concejo, por asumir esa función de además de ser un cogobernante,  hacer el 

control político y de eso se trata esta reunión, yo les hablo  tanto a nombre del 

movimiento social en defensa del agua como por la ciudadanía en general, yo 

quiero que se reflexione, primero preguntarse si acaso una oscuridad no rodea 

a la administración en la forma que ha venido desempeñándose, al respecto de 

Empopasto y la gestión del señor Parra, desde que asumen esta misión están 
diciendo que no se va a privatizar, sin embargo han sido varias acciones dicen 

que hay cierto interés oscuro en el manejo que se hace  de la empresa, es 

solapada la propuesta, es una palabrita, pero no dicen que es, hay 

consecuencias, pero no dicen cuales son. Como comunidad nosotros  si 

llamamos la atención en el sentido de que encontramos por un lado la 

administración que viene generando el doctor Parra, si bien entrega unos frutos 

económicos, consideramos mínimos ya que es una empresa monopólica del 

agua, es decir, tiene que ser como mínimo rentable, pero además viene  esta 

gestión social que se había comprometido el Alcalde, con el movimiento se 

hicieron acuerdos, pero esos dineros se gestionaron de otra forma, es decir los 

dineros que venían para el apoyo del movimiento social, nunca se han visto y el 

movimiento si ha venido trabajando en la fórmula para evitar que la empresa 

se privatice, efectivamente existen razones para dudar de la gestión que se ha 
hecho en Empopasto, esta empresa desde la gestión del Señor Parra, sigue 

trabajando sin un plan maestro, y está desconociendo la trayectoria de la 

empresa, por que siguen contratando a personas que no tienen interés en 

proteger a la empresa y están saliendo de los profesionales que tienen una 

trayectoria en la empresa, el criterio no ha sido técnico. Hacemos un llamado a 

la administración de Pedro Vicente Obando a que  reaccione, a que lleve a cabo 

la promesa que nos hizo. 

 

La Señora Sandra Salazar,  saluda a los asistentes y comenta: yo como 

ciudadana tengo que felicitar al doctor Oscar Parra por el trabajo que ha 

realizado, quien nos ha demostrado que Empopasto es una empresa de puertas 

abiertas, el doctor Parra, se ha preocupado por capacitarnos como líderes, el 
Doctor Parra, es una persona que escucha yu trata de dar solución a los 

inconvenientes que se presentan, decirle que se mantenga en decir no a la 

privatización, ya que los Pastusos debemos apoyar la empresa. 
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El Señor Andres Hidalgo, manifiesta: básicamente nosotros queremos llamar 

la atención como vocal de control del comité de desarrollo y control social, en 

relación en que si a la dirección que nos vamos caminando es hacia la empresa 

publica, tenemos que reversar esta decisión, la asamblea accionaria de la 

empresa, excedió sus funciones cuando hace esta aclaración a nuestro juicio, 

pedimos a la entidad abra las puertas al debate, la discusión es si Empopasto 

va a acatar la norma y dos autoridades judiciales ya han dado un concepto 
interpretativo sobre la norma, el hecho de que hayan sociedades de economía 

mixta como accionistas de la empresa, no hace que la empresa sea mixta., la 

empresa sigue siendo oficial, ahora no puede ser en otra dirección la 

intervención de la comunidad, por que de ser oficial, la empresa tiene 

garantizada dentro de la junta directiva una tercera parte de miembros de la 

comunidad y co0nsideramos que la empresa debe contar antes de tomar 

cualquier decisión con miembros de la comunidad que salvaguarden el  carácter 

publico de la entidad y otra cosa muy importante los actos de la empresa, las 

decisiones que toma en una sociedad, o empresa de economía mixta, están 

regidos por el derecho privado que no da las garantías para que las decisiones 

que toma la empresa, pueden afectarnos. Busquemos que la empresa sea 

oficial para que sus actos sean de control del derecho administrativo y para que 
la junta directiva de la empresa también tengan la tercera parte de miembros 

de la comunidad. 

 

El Concejal Alexander Romo, comenta: primero agradecer a la junta del 

agua, al señor Juan Pablo Vela, ellos nos han colocado en contexto del tema, 

considero que con base en esta información, debemos hacer un debate de 

control político y decir algo con respecto a la palabra de publico a mixto, parece 

que no fuera nada, pero realmente si,  por que después decimos, del 2% de ser 

privado a un 10% y no pasa nada y luego, 20 o 30, y no pasa nada, pero 

después nos pasa como Corpocarnaval, que ni siquiera quieren asistir al 

Concejo y ya tenemos experiencia concejales, entonces apoyo la voz de los 

concejales, no a la privatización. 

 
El Concejal Franky Eraso, comenta: aquí se deja entrever que los concejales 

que estuvimos de acuerdo con privatizar, que tuvieron contacto con la anterior 

administración, cuando eso es totalmente falso, quiero hacer esa aclaración, 

nunca hemos estado de acuerdo con la privatización, aquí todos los concejales 

están en contra de la privatización, aquí hay un tema jurídico que debe 

revisarse, si se cometió o no un error, pero no se pretende privatizar, se debe 

blindar para que no se de en cualquier administración que llegue a gobernar. 

Lo invito Doctor Parra, a seguir trabajando de la mano con el Concejo de Pasto. 

 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: yo quiero hacer énfasis 

en el slogan, lo público se respeta, aquí se ha planteado una situación que 

preocupa, que hace Empopasto en una asamblea general, cuando determina 
que aclara y modifica la naturaleza de la empresa, de oficial a una empresa 

mixta de servicios públicos, esa es la preocupación, que si es publica o privada, 

como si empopasto tuviera la misma intención del acuerdo 005 de privatizar, 

debemos referirnos a eso, es un tema difícil, fíjese que muchos conceptos al 

respecto de  si las empresas mixtas de servicios públicos, pertenecen o no a 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

14 

esa categoría de las sociedades de economía mixta, hacen parte pero hay una 

diferencia , entonces siguen siendo publicas, se crea desde un comienzo con 5 

que son los accionarios y propietarios de la empresa Empopasto,  yo solo 

quiero definir, que en realidad no se ha hecho una transformación, lo que se ha 

hecho es una claridad frente al nacimiento de esta empresa que se encarga del 

manejo del recurso mas sagrado que es el agua, nace a la vida jurídica como 

una sociedad mixta de servicios públicos, que en el transcurso del tiempo se 
dan los conceptos y se determina que es oficial, se hace la claridad y eso no le 

cambia la naturaleza, si hay un solo de participación de otra entidad que tenga 

algo privado, esa es mixta, de manera que yo simplemente quiero decir que la 

claridad en esa asamblea según lo que hemos leído en la escritura, no cambia 

la naturaleza inicial del nacimiento de la empresa, nace como una empresa, por 

no solo es el estado el que la crea, sino que hay 5 voluntades de entidades 

publicas, ya sea de carácter mixto como lo es Sepal, que tiene intereses 

particulares allí, que esa no es de economía mixta que es otra cosa, y debe 

manejarse el mismo criterio, el peligro es la sombra en que sea un conate de 

privatización, que esta acción de la asamblea, permita que en cualquier 

momento pueda vender, nunca mas del 99%, que es propiedad del estado, se 

podría por ejemplo 0..2 %, creo yo que aquí hay una situación que hay que 
esclarecer. No hay claridad hasta ahora, frente a la posibilidad de vender, con 

la defensa de lo publico y las veedurías ciudadanas, eso no va a a ocurrir. 

Ahora hay preguntas: por ejemplo: podría Empopasto comprar las acciones de 

los otros propietarios?, podría el estado, si es así, podríamos llegar a la 

naturaleza de oficial 100% y no ningún particular. Otra inquietud, los 

servidores públicos según la Corte, en esta clase de empresas mixtas de 

servicios públicos, pasan a ser servidores públicos, no son particulares, la 

empresa tiene claro ese aspecto, pasarían a ser todos servidores públicos y la 

ultima inquietud que tengo, es la posibilidad que habría. Otra, la consulta 

popular, podría en determinado momento, sin que se compre las acciones de 

los otros cuatro convertirse en una empresa totalmente pública. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta: quiero ir concluyendo de lo manifestado, 
el mandato que le dio la comunidad al votar el 25 de Octubre de 2015, al 

Alcalde, no  fue el mandato solo a él, fue también para el Concejo Municipal de 

Pasto, es por eso que hoy estamos trayendo el tema que ha causando 

controversia en la opinión publica, la decisión que adopto la asamblea de 

accionistas al aclarar su naturaleza y cada vez doctor Parra, que haya alguna 

duda, estaremos nosotros con el deber de traerlo al Concejo municipal, en ese 

sentido, quiero ratificar las palabras que han dicho algunos compañeros del 

movimiento, como Camilo Salazar, quien menciona, que si esa aclaración no 

puede ser entendida como un acto de privatización perse, si puede ser 

interpretada en el futuro como un escenario propicio para que puedan echarle 

mano a la empresa, y yo estoy completamente convencido de eso, por eso, es 

que hoy hice este debate, por que creo que si la administración municipal, está 
haciendo esfuerzos, para que impedir que los privatizadores desde Bogotá se 

queden con Empopasto, creo que no es el camino indicado, entonces tenemos 

que cerrar filas, entonces  es saber cuales son los caminos indicados para 

impedir que EMpopasto termine en manos de los que quieren adueñarse del 

agua y volverlo  negocio, que la empresa vaya a volverse una empresa 
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totalmente blindada a quienes quieran quedarse con el agua, pues 

infortunadamente comunidad, les tengo que decir que jamás va a suceder en el 

marco de la ley 142 de 1994, jamás por que además esa es una ley neoliberal, 

es una ley en el marco de una  apertura económica que le abre la posibilidad a 

que el agua se convierta en mercancía, o sea que si nosotros esperamos que 

cualquier mecanismos blinde, no lo vamos a lograr, pero si podemos lograr que 

los mecanismos que adopte la administración para protegerlos, sean los 
mejores, tenemos que dar pasos hacia adelante para proteger esa empresa. 

Por eso es el debate de hoy, queremos saber que mecanismos van a proteger a 

esta empresa de ese intento de privatización. 

 

El Concejal Manuel Prado, comenta: mirando este gran problema de nuestro 

liquido vital, para nosotros los Pastusos, cuando a veces se hace un cambio de 

una palabra, siempre nos trae un poco de incomodidad, este grupo de personas 

tiene este problema de ese cambio, que a la larga nos puede traer 

consecuencias, la tranquilidad que les queremos dar a todos los usuarios, es 

que en ningún momento daremos un paso atrás para seguir defendiendo lo 

publico, lo  único que se pide es que se deje como está. 

 
La Presidencia, comenta: en la practica administrativa, miro que si era 

necesario hacer la claridad, por que la realidad jurídica es de que la empresa es 

mixta desde el 74, hoy podemos realizar una tarea, solicitar un concepto y un 

comunicado oficial para que la comunidad esté tranquila, la intención no fue 

crear ni transformar, fue una aclaración , que la facultad en el organigrama 

administrativa, le corresponde a una asamblea general, yo si tengo claro que 

no es posible vender las acciones de Empopasto, el Alcalde debe aprobar esas 

ventas y el Alcalde tiene que solicitar autorización al Concejo, para que pueda 

vender esas acciones, entonces ese comunicado oficial de EMpopasto tiene que 

decir eso. 

 

El Doctor Oscar Parra, manifiesta: hemos escuchado con todo respeto lo que 

nos han dicho, todo es bienvenido, excepto esas aseveraciones que entre otras 
pido copia textual del acta, para tomar medidas, o sea no se puede venir de 

buenas a primeras a boca llena y hacer afirmaciones de corrupción, eso no lo 

admito, si algo me precio y algo que he hecho en mi vida, es cuidar mi buen 

nombre y el buen nombre de mi equipo, no lo acepto y tomaré acciones 

judiciales, yo quiero decir  lo siguiente, cuando me piden que deje igual a la 

empresa tal como la recibí, eso significa entregar la empresa a punto de 

privatizarse con dos sobres que habían, uno de España y otro de Francia, 

quieren eso, nosotros no lo hicimos y no voy a obedecer eso, o que deje a 

presea, operador especializado , tampoco lo hice y no lo voy a hacer y 

desmonte ese proceso perverso que había de un operador especializado 

llamado presea, el cual quise  sustituir y de manera malvada y mal 

intencionada , se dice que yo quería traer aguas de Manizalez, que es publico 
como Empopasto, tiene la misma composición accionaria, por desgracia alguna 

vez, trabaje en el grupo Sala, y se empezaron a hacer calumnias que yo era el 

dueño, creo que esas cosas, no las debo admitir, debo pedir que la gente que 

dice esas cosas, investigue, si quiera métase a la pagina web de Aguas de 

Manizales y revisen quienes son los dueños, tengan ese juicio y esa cordialidad 
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con ustedes mismos, no dejemos en el  ambiente que este gerente es un 

corrupto y que no hice nada, al contrario, devolvimos los sobres y si quieren 

que la deje como estaba, ustedes quieren que siga manteniendo perdidas?, de  

11.500 millones, recibí perdidas  deterioraron la empresa con tendencia a 

bajar, los privatizadores deterioran las empresas y la deterioraron la llevaron al 

limite, la contraloría hizo un estudio de las dos empresas y los nuestros para 

definir quien decía la verdad, la Contraloría tiene un documento valioso donde 
emite ese concepto dándonos la razón a nosotros, partían de supuestos falsos 

como siempre se organiza algunas cosas, se hacen falsos positivos o supuestos 

falsos, para tomar decisiones y sensibilizar a la gente y llevar a un mal lugar de 

privatizar la empresa, creo que mi tarea fue empezar a buscar un camino de 

recuperar la empresa, recibí una empresa con precea, pero peor todavía, recibí 

una empresa con 60 trabajadores que se habían indemnizado, algunos con 500 

millones, otros con 400; con la anterior administración y con el aval soterrado 

del Ministerio, la interventoría del Ministerio nunca advirtió eso, sino que 

después nos echo la culpa a nosotros, nos toco prescindir de esos 60 

trabajadores, todos casi muy buenos digo casi, pues no falta quien no haya 

cumplido bien sus funciones, nos costó muchísimo conseguir operadores de 

agua, nos  tocó formarlos, hacer escuela técnica y formarlos, hoy tenemos  una 
oferta buena de operadores de agua que tiene una responsabilidad suprema 

sobre la operación de las tres plantas de agua potable, es un tema de 

responsabilidad y todo lo contrario, llegué sin ningún criterio politiquero aquí a 

esta empresa y eso es lo que me gusta, por que no hacen presiones para pedir 

cosas y no digo quien, ustedes en sus conciencias saben quienes hacen eso, y 

no he permitido eso y eso es costoso políticamente para mí, no lo he permitido 

por que  monte un proceso de selección serio, un proceso de tener un equipo 

profesional idóneo , competitivo, ejemplo en el país, entonces si quieren que 

devuelva la empresa, la empresa que ayer fue esa de menos 6.933 millones en 

tres años,  de perdida, hoy en dos años llevamos 25.991 millones que nos para 

Oscar Parra, ni para ninguno de los que estamos aquí, son para la ciudad, para 

remitir en proyectos sociales y económicos, lo que ha hecho la empresa es 

recuperarla, brindar un mejor servicio, tener muchas mas obras que la anterior 
administración, tener unos indicadores de agua no contabilizada, que dan 

envidia en el resto del país,  la mejor manera de blindar la empresa, es brindar 

un buen servicio. 

 

Quiero irme a las propuestas que han hecho ustedes, yo las recojo, con todo el 

entusiasmo y el cariño que profeso al Concejo, no necesariamente tenemos que 

estar de acuerdo, en esencia la pregunta: para donde querían ir ustedes, con 

esta transformación, esto obedece a un tema de gobierno corporativo, esto 

tiene que ver con blindar esa empresa pública, de la intromisión de agentes 

extraños para privatizar, primero se debe hacer un acuerdo de accionistas que 

diga : ninguna acción del 99,48%  se puede vender sin autorización de .. no 

solo de junta, asamblea, sino del Concejo Municipal, como lo es de ley y 
también de las veedurías o un tema democrático que organicemos y sin que 

haya el 100% de acuerdo de todos los socios minoritarios, empoderar al socio 

minoritario para que sea protagonista, esa es una propuesta concreta que les 

dejo en el camino para que  la revisemos, estoy de acuerdo que hay que 

movilizarnos, pero quiero saber en contra de que o de quien, ahora lo otro es 
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de manera simple hay dos maneras de dirimir, primera soy muy pragmático, si 

no hay acuerdo jurídico en las mesas que les propongo, por que si debemos 

darnos otro tiempo, pues hacer la acción judicial de declarar la nulidad simple y 

solicitar a ver que dice el juez, yo no tengo problema, ni me voy a enojar, 

simplemente es un trámite de derecho, creo que es la manera mas sana, si 

ustedes lo quisieran llevar a eso, pero antes agotar las mesas de carácter 

jurídica, pero si les digo de manera sincera y pragmática, cualquier alcalde que 
venga a futuro , bajo la ley 42 y bajo el régimen actual, si es  oficial 100%, 

podría hacer lo mismo que hizo Harold Guerrero, sin ningún problema, hacer 

un proceso privatizador, por que buscarían que el Concejo les aprueben, la otra 

cosa es que no lo puede hacer, ese es otro blindaje que debe hacerse a la 

empresa.  

 

Para superar  la situación crítica en la que encontramos a la empresa, por que 

la encontramos con bajos indicadores, sin organización en sus trabajadores, 

con peligro inminente por que el Ministerio de trabajo los iba a multar por 

tercerizar las acciones estratégicas misionales, todo estaba entregado a Presea, 

logramos superar esa etapa,  ahora la empresa está contratada a termino 

indefinido por que mi tarea si es sincera con los trabajadores, garantizarles 
estabilidad laboral, al volverla oficial otra vez, no vana a tener estabilidad 

laboral. Segundo se logró sanear financieramente la empresa, se bajaron los 

costos laborales, este año logramos el 46% de vibda y con estructura de costos 

y el cuidado de la gestión que estamos haciendo, vamos a llegar a 52% de 

vibda , hemos logrado por otro lado, honrar eso que nos pedía el  ministerio de 

pagar la deuda, la solvencia de intereses sobre ahorro operacional, estamos 

con la solvencia suficiente, para poder pagar la deuda y finalmente el costo 

laboral lo hemos reducido, teníamos 1.032 millones a precios de 2014 de 

nómina, con 368  trabajadores, con Presea hallamos una nomina de 892 y 281 

trabajadores, el año pasado nos apretamos un poco 781 y hemos logrado 

contener el tema de los costos y obviamente nos piden que el costo laboral no 

sea mayor del 25%, tendremos un equilibrio a futuro, tenemos un plan de 

beneficios a la gente, a los trabajadores, este año se incrementó de manera 
diferenciada los trabajadores, los que ganan menos, se les aumento más y los 

que ganan mas se les aumento menos, con política de equidad, entonces no 

me pidan que entregue esta empresa como la halle, sería incapaz, no lo haría y 

blindaría la empresa con las inversiones, me  pedían que 14.000 millones por 

medio año, estamos a futuro, sin incrementar la tarifa,  solo se incremento en 

1.92 en el cambio de régimen tarifario cuando podíamos incrementarla en el 

11.35, eso es responsabilidad social de la junta directiva, en cabeza del alcalde 

y mía, sin embargo la empresa es capaz, manejando eficientemente las 

inversiones, que prometían los privatizadores y más, vamos a ser no solo 14 

sino 17.000 millones de pesos, sin apretar el bolsillo de los ciudadanos, 

llegando a 30.000 millones mas de lo propuesto por los privatizadores. 

 
Las acciones de Corfonar, son mil acciones, la asamblea debe tomar una 

decisión final y perfectamente las puede comprar Invipasto, Empopasto no, por 

que no puede comprarse así mismo, asi continuar con la sociedad anónima, 

S.A., sugiero se amplié la mesa jurídica que se está haciendo con el Concejal 

Erick Velasco, el control total yo si quiero reiterar en eso, el control  existe, 
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sobre todo en el tema fiscal, nos regimos por el estatuto general de 

presupuesto el decreto 111 y 115 del 96 y se hace cuando las empresas mixtas 

o el estado tenga participación de mas del 90% y allí ese control fiscal y 

presupuestal, permanece, ahora en el tema de acciones, legítimo que se vuelva 

a lo oficial, en este caso, bien se dijo que obviamente hay tantas escuelas de 

jurisprudencia, como cuantos abogados puede haber pero tenemos que cerrar 

el tema y llegar a un acuerdo, eso se puede hacer, solo que hay que dar unos 
pasos, eso es de la asamblea, hay que conseguir una plata del municipio, para 

comprar las acciones de SEPAL , por ejemplo, pero habría que preguntar si los 

usuarios de Sepal quieren vender, luego traerlo al concejo, ese trámite hay que 

hacerlo, entonces hemos estado tratando de hacer lo mejor de la tarea, se me 

acusa de corrupción y no se si es corrupción, que cuando hago  las 

convocatorias publicas de las  once obras grandes que hicimos el año pasado, 

el promedio de proponentes en mi caso, es de 16, no permito  que mi nombre 

quede impune por que llevo 2 años tres meses con la paciencia que me 

caracteriza y la serenidad, recibiendo esa cantidad de injurias y ya no mas,  en 

los últimos años se va a presentar el plan maestro de acueducto, alcantarillado 

y abastecimiento que estamos recibiendo estos días, esta tarde justamente 

tengo que ir a la planta Mijitayo a empezar a organizar la recepción de mas de 
3.000 folios de una propuesta muy técnica que resuelve las grandes preguntas 

de Pasto, estoy convencido de que la ciudad y la región si se ordena por el 

agua, el plan maestro va a resolver el tema de que hacemos con el 

abastecimiento del agua, para los siguientes 100 años y hay un plan a 5, a 10, 

a 20 años, diseñado a los cuales hay que buscar recursos y no contra la tarifa 

de los usuarios, gestión financiera, que ya la tenemos, ya sabemos que de los 

570 kilómetros de acueducto y 530 de alcantarillado, nos toca reponer una 

buena parte, eso valía 700 millones, entonces allí hay un plan de reposición 

paulatina de las redes, inclusive tenemos redes en la parte historica de pasto, 

en abastecimiento tenemos tres proyectos claros, uno va a estar diseñado fase 

3, para que empecemos a buscar recursos, que es la interconexión de Piedras 

con Apongoy y Piedras funciona, y piedras fase II, después de ires y venires, 

con FIndeter, logramos casi estabilizar esa planta, la conducción existe, va a 
haber agua para Aranda y Jamondino muy pronto, estamos haciendo unos 

arreglos de unos fallos de unas  válvulas, estamos terminando de recibir a 

Findeter y al constructor esa planta, la contraloría por solicitud del Doctor 

Camilo Salazar, hizo una auditoria al detalle, donde hace una mención técnica 

de todo y dicen van a estar vigilantes, no hay problema con la planta. 

Finalmente el sistema de información geográfico de la ciudad, se va a convertir 

en la herramienta mas importante de la región, para poder tener el mejor 

sistema de información geográfico, que entre otras ha tenido gran aceptación a 

nivel nacional, entonces al final, me piden revocar o revisar la decisión, pues es 

parte del proceso de jurídica, yo diría por ahora como administración, el área 

jurídica, nos mantenemos en  lo que se hizo, estamos convencidos  que se hizo 

bien, hay conceptos en contrario de tipo jurídico que son serios,  son conceptos 
respetables, igual ellos aceptan que son formas de ver el mundo jurídico 

distintas, se acerta que se hizo la tarea, que era un tema de ese corte, sin 

quitarle la importancia, por que el único impacto que tuvo este tema, no fue 

sino el régimen de contratación de los trabajadores y es para bien de los 

trabajadores, ellos están felices contratados a termino indefinido, con una 
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duración de desempeño que hemos implementado para que la gente trabaje 

bien, el resto, los demás controles quedan intactos sin ningún problema. Quiero 

agradecer a ustedes su atención, estamos disponibles para cuando nos inviten. 

 

 

La Presidencia, agradece por la exposición. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 11:40 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Sábado 07 

de Abril de 2.018 a las  12:00 m. 

 

 
 

 

 

 

MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

Aydé Eliana 
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