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ACTA NUMERO 078 
 

En san Juan de Pasto, siendo  las 3:00 p.m. del día Sábado 02 de Mayo de 2020, 
se da inicio a la sesión extraordinaria correspondiente a la fecha. 
 
La Presidencia, ordena llamar a lista a la que respondieron: 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN Presente 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO Presente 

CRIOLLO RIVADENERIRA  JOSE HENRY Presente 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN Presente 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL Presente 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE Presente 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ Presente 

LOPEZ RAMIRO Presente 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN Presente 

MENESES RIVADENERIRA  WILLIAM ANDRES Presente 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO Presente 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL Presente 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO Presente 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN Presente 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO Presente 

URBANO VALLEJO WILLIAN ORLANDO Presente 

VELASCO  BURBANO ERICK ADRIAN Presente 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR Presente 

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

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADO DOCTOR JULIO DELGADO – GERENTE EMPOPASTO S.A. 

E.S.P. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS.  

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

El Concejal Manuel Prado, propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa 
directiva. 
Se somete a consideración y es aprobada. 
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3. INVITADO DOCTOR JULIO DELGADO – GERENTE EMPOPASTO S.A. 

E.S.P. 

La Presidencia, presenta un saludo y pregunta: como se ha dado cumplimiento y 
como se hace frente al tema de las reconexiones del servicio que ordenó el gobierno 
nacional, segunda: como se  ha dado cumplimiento y cuál es el balance respecto a 
no suspender el servicio a los hogares, tercera, que usuarios se beneficiaron, 
porque hay quejas de usuarios que se les está cobrando el servicio, cuarta, cómo 
piensa acatar las medidas de alivio propuestas por el gobierno nacional, ultima: 
como se encuentra la empresa trabajando en esta pandemia. 
 
Toma la palabra el Doctor Julio Delgado, Gerente de Empopasto, saluda a los 
asistentes, comenta que Empopasto acató las normas expedidas por la Presidencia 
de la república, informa que todos los usuarios están haciendo uso el servicio de 
acueducto, las reinstalaciones que se realizaron en el marco de la pandemia, no se 
cobran la reconexión, se tiene un acumulado en la cartera de 332 millones, aquellos 
inmuebles que no tenían conexión, se les ha prestado el servicio en carro tanques. 
A la fecha llevan un acumulado de cerca de 26.000 suspensiones por falta de pago, 
cerca de 160 millones que no se van a cobrar, tienen una deuda por cerca de 2.040 
millones por usuarios que no han sido objeto de suspensión,  con respecto a 
alivianar el pago del servicio, son por parte del municipio, no se tiene el contrato 
suscrito, esta medida es para alivianar estratos uno y dos, pero para factura del mes 
de Mayo, que corresponde a mitad del mes de abril y mitad del mes de mayo, igual 
se está solicitando con el pago de aseo, para el pago en la declaratoria de 
emergencia, se hablaba de diferir los pagos causados desde el 17 de Marzo, esto 
puede ser en pagos de 24 a 36 meses, se habla de un periodo de gracia de dos 
mes, y dos meses más, o sea a partir del mes de septiembre se empezará a pagar, 
igualmente para el sector comercial en diferidos a 24 meses, se accederá a la línea 
de liquides de Findeter, están en reuniones a nivel nacional, se están adelantando 
los trámites pertinentes para agilizar los alivios, las facturas siguen llegando para 
quienes las pueden cancelar y al finalizar la cuarentena se toma  la medida de diferir 
esos pagos.  Informa que el equipo administrativo se encuentra en tele trabajo y el 
equipo operativo está controlando los daños que se presentan, se hizo la 
verificación de las normas para cumplir con la seguridad de los operarios con todos 
los elementos de bioseguridad y se de acompañamiento sicológico , se controla y 
verifica las fuentes de agua, con los proveedores para tratamiento de agua, se ha 
generado canales de comunicación para continuar atendiendo a los usuarios, se ha 
generado canales para el recaudo de la factura, se ha expedido directivas internas 
para declaratoria de la emergencia. 
 
El Concejal Franky Eraso, comenta que se debe exigir el cumplimiento del decreto 
517, para que las gobernaciones y las alcaldías, asuman el pago de los servicios 
públicos. Pregunta cuál es el costo de los servicios por mes de estratos 1y2, solicita 
información sobre la afectación económica de la empresa, afirma que se hizo un 
incremento tarifario, pide explicación al respecto. 
 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta que en la reunión que se realizó con las 
asociaciones de bares y gimnasio donde se sacaron buenas conclusiones, 
quedaron algunas tareas, donde se apoya al sector comercial , fortalecer el fondo 
de seguridad, pregunta si ha sido posible que los comerciantes soliciten la figura 
jurídica de inmueble desocupado para que solo se cobre el cargo básico  y que sean 
aceptados los reclamos vía virtual, hasta qué punto se ha podido hacer efectiva esta 
situación, en el sector residencial había inconformidad en el cobro de las facturas 
por el incremento en los costos. 
 
El Concejal Serafín Ávila, pregunta las estrategias para poder servir a la comunidad 
y no afectar gravemente la empresa, considera que las personas que pueden 
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cancelar el servicio debe hacerlo, pregunta si hay política de descuento para las 
personas que paguen oportunamente, el plazo diferido es cero intereses y la tercera 
inquietud, afirma que se aprobó un proyecto de mínimo vital, esto sería un alivio en 
este propósito. 
 
El Concejal Nicolás Toro, comenta que en ejercicio del derecho de petición donde 
tiene 5 días para ser entregada la información por pertenecer al partido de 
oposición, solicita se le informe de las utilidades de la empresa en los últimos 10 
años, giros a la alcaldía de Pasto  por las utilidades y la fuente de los recursos 
girados, tercero, créditos obtenidos y situación de pagos, si alguno de estos créditos 
se han utilizado para pago de utilidades, es real o no que existe un estudio de 
reforma administrativa para minimizar costos y cuál ha sido el alcance del mínimo 
vital. Comenta que el día de ayer solicitó copia del video y el audio de la sesión y a 
Cedenar que explique por qué están llegando recibos en ceros, pero se debe aclarar 
a la gente que se está difiriendo el pago. 
 
El Concejal Ricardo Cerón, solicita se invite al gerente de Cedenar para el día 
martes y hará llegar el cuestionario. 
 
EL Doctor Julio Delgado, comenta que la situación financiera, el alivio viene del 
municipio, va a seguir el aumento de cartera por las reconexiones y las 
suspensiones no cobradas, se tiene todas las obligaciones tributarias, Empopasto 
es una empresa que tiene unos recursos, igualmente tiene créditos, el diferir los 
pagos es a cero por ciento de interés. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Concejal Gustavo Núñez, propone se abra un espacio hacia la comunidad para 
que presenten sus propuestas para el análisis del plan de desarrollo. 
 
El Concejal Franky Eraso, solicita se tenga prioridad frente al plan de desarrollo, 
darle la participación a diferentes gremios, organizar un cronograma de actividades, 
la convocatoria es plenamente para el plan de desarrollo. 
 
Siendo las 5:15 p.m., se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para el día mañana domingo 03 de mayo de 2020, a las 3:00 p.m. 
 
 
 
ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO ROLANDO BRAVO 
Presidente Concejo Municipal                                Secretario General 
 
Aydé Eliana. 
 


