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Acta No. 067 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Lunes 09 de Marzo 

de 2020, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILLAM ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR. 

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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL 

CUAL SE ASIGNAN FUNCIONES DE AUTORIDAD DE POLICIA A LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PASTO” 

4. INFORME DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE COTRALOR Y 

PERSONERO. 

5. INVITADOS DOCTORA ANGELA PAZ – GERENTE E.M.A.S. E.S.P., 

DOCTOR MARIO VITERI – SECRETARIO GESTION AMBIENTAL. 

DOCTOR GERMAN MOLINA – DIRECTOR DE PLAZAS DE MERCADO. 

TEMA: CUESTIONARIO FORMULADO POR LOS CONCEJALES ERICK 

VELASCO, MANUEL PRADO, FRANKY ERASO, BERTULFO GUSTIN. 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Alvaro Jose Gomezjurado, propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva.  

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO 

DEL CUAL SE ASIGNAN FUNCIONES DE AUTORIDAD DE 

POLICIA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO 

DE PASTO” 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 

 

El Secretario da lectura al artículo primero. 

El Concejal  Henry Criollo, propone que el proyecto quede sobre la mesa, 
por que hay que aclarar algunas dudas referente a los entes territoriales. 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

4. INFORME DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE CONTRALOR Y 

PERSONERO. 
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Toma la palabra el doctor Javier Cabezas, asesor jurídico comenta que 

respecto al proceso de inscripción, no estaba a cargo del proceso de 

selección de los candidatos, el secretario general estaba a cargo de eso, 

posteriormente después de que entregamos las hojas de vida a la 

universidad, la universidad me llama a decirme que como así, que envían 

documentos de un participante, yo le manifesté que desconocía 

totalmente de que era, posteriormente me comuniqué con el secretario 

general, quien me informó que el señor recepcionista, tenía dos 

documentos  que los había recibido después de la inscripción, antes de la 

6:00 P.M., oficialmente no me enviaron ningún correo, me enteré por la 

universidad, en cuanto a lo que tiene que ver con el concurso de 
personería, yo estuve el viernes aquí, esperando desde las 9 hasta las 

12:15 que pude hablar con ustedes, en lo cual, les hice conocer el estado 

actual del proceso de personería, igualmente estuve el jueves, les dije 

que la entrevista tenía que realizarse el sábado, por esa razón, el viernes 

manifesté el procedimiento para poder votar en la entrevista y les informé 

sobre el estado de las acciones de tutela, que de las tres acciones, las dos 

se fallaron a favor, una no impugnaron, la otra que estaban dos, salió a 

favor, pero todavía hay tiempo para impugnar y la tercer le manifesté que 

había desistido, les insistí, no una sino tres veces, que todavía había 

tiempo para impugnar, entonces, eso les puedo manifestar respecto del 

concurso, ya las otras cuestiones, son personales, les puedo decir que soy 

docente universitario y tuve clases el viernes de 6 a 10, el sábado de 8 a 
12 y de 2 a 6 y el domingo de 8 a 12, y esas clases las asignaron en 

enero, ahora antes de que yo empiece estas clases, me ha citado  el 

presidente y mesa directiva, sábados, domingos, aquí he estado , en 

general entre semana igual, entonces son cuestiones de índole laboral y 

profesional que me impidieron y que vuelvo insisto, lo que estaba para 

decidir el día sábado, era la realización de la entrevista, lo que tiene que 

ver con  las tutelas, yo les informé el día viernes y les insistí que podía 

una de esas tutelas ser impugnada. 

 

El Concejal Mauricio Torres, comenta: la que nos tiene parados aquí es 

la tutela de Rocio Martinez. 

 

Toma la palabra el doctor Javier Cabezas, asesor jurídico, informa que 
no hay ninguna notificación de ninguna tutela adicional a las que les 

informé el día viernes y lo referente a Rocio Martinez, son las que yo les 

indiqué anteriormente, en la cual la universidad me informó que recibió 

los documentos pero posteriormente llamó a decirme hay mas 

documentos, volví insistí en el señor de recepción, me dijo que no hay 

mas documentos, a bueno por que no están completos los documentos, 

toco inadmitirla, ahora respecto a este procedimiento puedo decir 

también, a pesar de que no conocía de eso, simplemente la universidad 

fue la que me dio a conocer, existe un cronograma y existe unos plazos 

para presentar reclamaciones, si la participante consideraba que no se 

tuvieron en cuenta los documentos, tuvo que presentar la reclamación y 

hacer el conducto regular para que sea inscrita, por eso ese cronograma 
tan largo para garantizar  los derechos de los participantes en el debido 

proceso y ella podía reclamar en tiempo, para eso está el cronograma. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta: necesitamos un abogado para que 

esté presente en los momentos que lo necesitemos, usted tiene unos 
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compromisos, pues debió sopesar eso antes de firmar el contrato, tercero, 

quiero pedirle que dejemos el tema para proposiciones y varios o tratarlo 

mañana. 

 

El Doctor Jorge Paredes,  asesor jurídico del Concejo municipal, 

comenta: para dar un informe de lo que está pasando con la elección de 

contralor municipal para el periodo 2020 – 2021, es preciso manifestar 

que nosotros teníamos dos impugnaciones de tutela en cuanto al proceso 

de contralor municipal, en esas dos impugnaciones, la que ue realizada el 

3 de marzo de 2020, la accionante la señora Ruby del Carmen Goyes 

Pasos, el día 3, admite el juzgado quinto penal del circuito, dando como 

resultado el día 6 del presente mes, se concedio la impugnación y resuelve 
decretando la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio del 

18 de febrero, proferido por el juzgado segundo penal municipal con 

función de control de garantías, aclarando que las pruebas recepcionadas 

dentro de la presente acción, conservará en su plenabilidad, respecto de 

que tuvieron la oportunidad de controvertirlas, segundo, ordenar que por 

secretaría se devuelva el expediente al juzgado de origen para que rehaga 

el procedimiento y actuación de conformidad con la motivación de la 

presente providencia. Debido a que este fallo en segundo instancia, es 

declarado nulo el procedimiento del fallo de primera instancia, es 

procedente no entrar a realizar la entrevista y la elección el día de 

mañana, toda vez que no hay una certeza jurídica, por que el fallo de 

primera instancia fue declarado nulo y por ende  se tendría que rehacer 
el cronograma, hasta que se decida el fallo de primera instancia de esta 

tutela. En este momento yo voy a realizar la resolución de suspensión el 

proceso hasta que haya el fallo judicial. 

 

El Concejal Mauricio Torres, pide al doctor Cabezas una certificación de 

los 22 folios que anexo la señora Rocio Martinez, quien se postuló para el 

cargo de personería, por que ella aduce que la carta de recibido estaba 

incluida dentro del sobre y la verdad es nuestra obligación en  la planilla 

de recepción, foliar cuantos documentos anexaron, no decir se le olvidó o 

recomendar los documentos faltantes. Con respecto a Contraloría, 

quisiera saber si ese auto que declara nulo el proceso y solo deja con 

validez el auto de la demanda y hay medidas cautelares, en el momento 

esta suspendido el proceso a lo cual debemos dar respuesta de esto que 
esta explicando aquí a la doctora Goyes, por que ella radico una carta 

donde pide le den continuidad al proceso con base en el concepto jurídico 

de la función pública, concepto que recomienda  en virtud al artículo 15 

de la Constitución, que excluyamos al doctor Franklin Melo y la incluyamos 

a ella, entonces tenemos  que tener claridad, donde el  auto 

administrativo dice que no podemos hacer nada, por que están las 

medidas cautelares. 

 

El Concejal  Valdemar Villota, comenta: hagamos claridad, no es que la 

segunda instancia decretó la nulidad del fallo, decretó nulidad a partir del 

auto que admite la acción de tutela,  desde allí está nulo, o sea lo que 

vale es la tutela, reinicia el proceso y en cuanto a la personería, no se por 
que un día se toma una determinación y otro día otra determinación, el 

sábado quedó estipulado por la información del concejal Toro , que se 

presentó una tutela, cuya presentación se hizo ante notaria y por eso se 

aplazó la entrevista, entonces continuemos con el debate. 
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Toma la palabra el Doctor Silvio Bravo, Secretario General del Concejo 

Municipal, presenta un saludo y comenta: como se manifestó el día 

sábado, la señora Ruby del Carmen Goyes, presentó su hoja de vida, el 

día 12 de febrero 22 folios,  al llegar esto a la universidad, ellos dejan la 

nota, aquí está, dice que no adjunta formulario de inscripción de función 

pública y carta dirigida al concejo , postulando su cargo, posteriormente 

la señora se dirige al concejo municipal de Pasto, el día 18 de febrero, 

cuando va a presentar reclamación y dice que ella  efectivamente adjuntó 

en el concejo el formulario de inscripción para funcionarios públicos dos 

folios, el cual efectivamente se remitió a la universidad con ese oficio y el 

cual se lo hicieron  válido, a ella la inhabilita por que no anexo la carta 

dirigida al  Concejo, postulando su cargo. 
 

5. INVITADOS DOCTORA ANGELA PAZ – GERENTE E.M.A.S. 

E.S.P., DOCTOR MARIO VITERI – SECRETARIO GESTION 

AMBIENTAL. DOCTOR GERMAN MOLINA – DIRECTOR DE 

PLAZAS DE MERCADO. TEMA: CUESTIONARIO FORMULADO 

POR LOS CONCEJALES ERICK VELASCO, MANUEL PRADO, 

FRANKY ERASO, BERTULFO GUSTIN. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta: quiero hacer un breve resumen, de 

cual es el objetivo del debate, yo se que hoy en Pasto, existe un gran 

malestar que es generalizado, de las familias, después del anuncio del 

primer intento fallido del debate, me he podido dar cuenta de que el tema 
de EMAS, está ligado a un rechazo generalizado, de todos los estratos, 

cuando se habla del recibo de EMAS, siempre hay una queja por parte de 

la ciudadanía, se volvió una pesadilla el pagar el recibo de EMAS, en agua 

y energía también estamos con tarifas altas, pero cuando uno habla de 

EMAS, la gente protesta mas, por que se siente con mas dureza este 

tema. Hace mas de dos décadas esta empresa se privatizó, es mixta y 

hoy la parte que le corresponde a los privados, le pertenece a una 

multinacional francesa, es un monopolio, no tiene competencia, tiene 

posición dominante, igual las tarifas explican por que es el único oferente 

del servicio, los precios los ponen a su acomodo, por eso hoy la gente ha 

venido al debate, quiero decir que esta empresa está ganando un montón 

de dinero año tras año y las  ganancias no se reinvierten en Pasto, por su 

carácter privado, se van esos recursos para Francia, quiero decirle con 
esto, que este es un debate de muchos que tenemos que hacer sobre 

EMAS y sobre los servicios públicos domiciliarios en Pasto y Nariño, no 

solo puede la comunidad estarse quejando, debemos hacer un gran 

debate ciudadano, buscando el cambio de esta situación, que no puede 

ser la tortura para la ciudadanía Pastusa, quiero decirles que un grupo 

minoritario del Concejo, vamos a presentar ante la  registraduría del 

estado civil una solicitud, para hacer un gran cabildo abierto, donde la 

gente pueda participar masivamente como lo dictan las normas, para que 

con 40.000, 50.000 firmas podamos llegar a un cabildo donde venga el 

superintentende de servicios públicos, el ministro de vivienda y aguas 

Colombia y con la comunidad podamos hacer un gran debate sobre el 

tema de EMAS. 
 

EL concejal Nicolas Toro, manifiesta: hoy se radicará en la registraduría  

municipal, creo que es de las primeras veces en Colombia, creo que se va 

a estrenar la ley estatutaria 1757 de 2015, convocatoria a cabildo abierto, 

tiene efectos  vinculantes para efectos de las decisiones que se tomen 
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dentro del cabildo abierto y que la comunidad mediante sus firmas va a 

avalar al comité promotor, seremos 5 miembros, todo es que en su  

momento el concejo municipal tendrá que acatar la decisión de la 

comunidad y convocar al cabildo abierto , citando a los funcionarios 

respectivos, así lo establece la ley, tiene unos objetivos,  los citantes, el 

concejo municipal como convocante al cabildo abierto, citado  el alcalde 

de pasto,  el gerente de empopasto, el  gerente de EMAS,  el procurador 

provincial de Pasto y el personero municipal, las temáticas, aprueba usted 

el cabildo abierto que el concejo de Pasto deberá convocar dentro del 

marco normativo y que tendrá como tema la empresa de aseo EMAS, 

segundo: aprueba usted convocatoria a cabildo abierto para tratar tema 

de interés general referente a la empresa de aseo EMAS, para lograr la 
revisión de su esquema tarifario, la creación de una empresa municipal 

de aseo y el retiro del cobro de la tarifa de  aseo de EMAS, del recibo 

emitido por la empres Empopasto, serán tres temas que la comunidad en 

su momento tomará decisiones en el cabildo abierto, este documento ha 

sido firmado por los concejales NICOLAS Toro, Erick Velasco, Berno Lopez, 

Ramiro Lopéz, Willan Urbano, Manuel Prado, que estaremos radicando en 

la registraduría, para iniciar un proceso el día de hoy, en donde la 

ciudadanía tiene la palabra, que con su firma va a tomar la decisión  de 

la convocatoria, primer cabildo abierto con facultades decisivas en el 

municipio de Pasto. 

 

El Concejal Bertulfo Gustin, Comenta: este es un tema de toda la 
ciudadanía y por ende todos los concejales debemos estar con los ojos 

abiertos, en el año 1996, en la administración del doctor Navarro se  

privatizó el aseo en Pasto, anteriormente era la secretaría de aseo urbano, 

dice la gente que en esa época no se prestaba un buen servicio, pero era 

por que no se cobraba tan exagerada la tarifa, primero fue el doctor 

Navarro Alcalde , quien creo la empresa privada de aseo, los socios eran 

la esposa y otras personas de la capital del departamento de Nariño y allí 

estuvieron algunos de los concejales que están aquí, por que desde aquí 

salió la creación de la empresa de aseo, luego se lo vendieron a los 

españoles, hicieron la plata, lo que quisieron y luego se fueron, 

posteriormente vienen unos señores franceses y compran las acciones del 

departamento y se hacen los dueños de la empresa metropolitana de 

aseo, para nosotros los Pastusos ha sido un sacrificio, por que nosotros 
pagamos mas aseo que agua, la gente no aguanta mas, todos somos  

afectados. 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, comenta: yo vengo escuchando debates 

hace mucho tiempo y solo queda en eso y al mesa siguiente el mismo 

recibo, yo lo único que le voy a pedir doctora Angela, que si ya las tarifas 

son tan altas, se haga lo que se cobra, creo que usted debe tener dentro 

de la empresa, un equipo de comunicaciones, quienes revisan mucho las 

redes, yo durante la campaña subí algunas fotos de una cesta de basura 

que se convirtió en ícono del país y EMAS , no hace nada, se muestra 

como desafío, no entiendo por que si se cobra mes a mes, el tema de 

tarifas donde está la reposición de cestas de  basura, la del parque de 
Nariño que es como la sala de la casa, no se la ha cambiado, en los barrios 

la cosa es peor, entonces si nos cobran tarifas altas, entonces que 

recibamos el trabajo por el que estamos pagando, lo mismo pasa con el 

tema de podas de zonas verdes, hay sitios donde no hay zonas verdes, 

pero igual pagan por la poda de las zonas aledañas, no hay planeación 
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del mantenimiento de las zonas verdes y cuando lo hacen, lo hacen de 

forma no técnica, por que colocan la guadaña y pelan toda la zona verde, 

para que se demore en crecer, se trata de tener zonas verdes, bonitas, 

que embellezcan la ciudad, no un peladero, necesitamos que ese trabajo 

se lo haga con seriedad, eso lo hacía antes la secretaría de gestión 

ambiental y la ley obligó a que sean las empresas de aseo, hoy se le cobra 

a toda la ciudad y no veo un solo jardín, una zona verde que se diga que 

esta bonita, una zona donde podemos tener flores todo el año, pero son 

sitios donde las ratas pueden hacer hogar tranquilamente, la 27 tiene 

espacios grandes, se ha pagado mucho dinero y vamos a ver como están 

las zonas verdes de la 27, un peladero o un monte, deben trabajar por lo 

que están cobrando, el segundo tema es el reciclaje, aquí hay que 
incentivar a la gente que haga reciclaje, con un proyecto de 

responsabilidad social y ambiental, que bueno sería que si se monta un 

proyecto donde se le diga a cada ama de casa o persona encargada, por 

ejemplo que se le diga, si usted recicla, se le dará un bono para la 

cancelación de la tarifa de aseo, todo el mundo reciclaría, pero como 

puede ser posible, que le digan a la gente, usted tiene que reciclar, pero 

aparte tiene que comprar tres bolsas, una negra, roja y verde, y la 

empresa pone a trabajar a los recicladores, tercerizando la empresa, 

entonces sentémonos a trabajar, para dar trabajo a los recicladores, para 

que la gente reciba un beneficio y que la empresa va a tener sus recursos. 

Mi invitación es que nos sentemos a trabajar, pero teniendo en  cuenta 

que las tarifas tienen que tener un descuento, ya sea por los cálculos que 
hacen ustedes o mediante un proceso de reciclaje ordenado y serio, que 

le permita a la  gente reciclar y recibir un bono de descuento que se 

aplique a esas tarifas. 

 

El Concejal Willan Urbano, comenta: con el movimiento cambiemos 

Pasto, con el compañero Berno, hemos firmado  el documento ante la 

registraduría, para que se haga el cabildo abierto, por que estamos 

cansados que se le meta la mano al bolsillo de los ciudadanos y que salgan 

enriqueciendose personas que no son de Colombia, pensamos que se 

debería hacer algunas campañas de sensibilización y educación a la gente, 

para separar los materiales desde las fuentes, desde los hogares, pero 

parece que a EMAS, le interesa llenar los rellenos sanitarios, por que 21 

municipios están trayendo los residuos a este relleno, de aquí a 30 años 
cuando el relleno colapse, donde va a quedar el municipio de Pasto, pienso 

que emas, debe cumplir su función, de administrar y manejar el relleno, 

en el momento le están quitando el trabajo a familias que venían 

desarrollando su empresa, que dependían del reciclaje, no se trata de 

arreglar un problema y crearle otro  a la comunidad, EMAS, capta recursos 

de los recicladores,  los recicladores tienen derecho a un subsidio, por que 

ellos son las personas que están limpiando la ciudad, por eso  EMAS, les 

paga los  productos a los recicladores a un precio mas alto, para acalbar 

con las empresas que estaban comprando los productos a los recicladores, 

considero que EMAS , debería trabajar en un cronograma para que se 

recicle los residuos por días, por ejemplo un día reciclar papel, otro día 

plástico, para dar continuidad a los procesos; deberíamos conocer el 
contrato, cuantos metros cúbicos esta pagando el municipio por ese 

relleno, como nos están cobrando las facturas. 

 

El Concejal Jose Henry Criollo, comenta: doctora Angela , invitándola a 

reflexionar para que mire mejorar las condiciones de vida, no solo de los 



 

7 

 

recicladores, sino el buen vivir de todos los Pastusos que hacemos buen 

uso del servicio, queremos mirar como se hace el pesaje de las basuras, 

uno que es en la báscula, otro que es un aforo en báscula individual, 

debemos buscar un sistema que nos permita modular esas tarifas. Por 

otra parte sabemos que le ley 596 del 2016, en uno de sus artículos , es 

apoyar la formalización de los recicladores, hasta que lleguen a ser 

prestadores de servicios, eso tampoco tiene un efecto positivo, aparte de 

eso no se justifica que EMAS, haya abierto centros de acopio para llevar 

las basuras hasta allá, quitándoles el trabajo a familias humildes de 

escasos recursos que generación tras generación, vienen manteniendo a 

sus familias con su trabajo; que vamos a hacer con las familias para que 

se cumpla con la ley; conocedores de que al relleno Antanas, llegan 
basuras de otros municipios, que acciones se ha tomado con EMAS, para 

contrarrestar el impacto negativo que generan las basuras, conocemos 

que en el año 2016, habían 766 personas que daban uso a las basuras, 

ahora pasan de 1.000, que se va a hacer con esas personas. Por otro 

lado, conocedores de que al relleno Antanas llegan basuras de otros 

municipios, también que acciones se ha tomado desde la secretaría de 

medio ambiente, para contrarrestar  el impacto ambiental negativo de la 

descomposición de las basuras, ya que se desprenden riachuelos de agua 

que abastecen comunidades que por el sector del relleno. Qué  

destinación se le hada a los recursos que aportaron en el cuatrienio 

pasado, que aportó la Alcaldía municipal, donde se invirtieron y que 

aspectos positivos y cosas visibles que se han hecho con estos recursos. 
 

El Concejal Mauricio Rosero, manifiesta: comenta que estamos pagando 

mas de aseo que de agua, lo veo ilógico, yo quisiera cambiarles el debate 

en el sentido de que la doctora nos dijera que si hay una posibilidad de la 

modificación de las tarifas, eso es lo que en realidad quisiéramos saber, 

por que argumentaciones habrá muchas, en el municipio necesitamos 

saber si habrá la posibilidad de modificación de las tarifas, por que vamos 

a seguir con lo mismo, hoy hemos radicado una iniciativa constitucional, 

y espero que los que estemos acompañando también nos ayuden, pro que 

es una iniciativa del pueblo. Se debe saber si hay voluntad de modificación 

de las tarifas, por que vamos a escuchar todo el cuestionario, las 

respuestas y no vamos a lograr nada, esa sería la posición que hoy nos 

tendría que dar EMAS. 
 

Toma la palabra el Doctor Harold Ruiz, comenta: ele relleno sanitario 

recibe residuos solidos de 46 municipios, tiene tres vasos y uno ya esta 

llegando al final de la vida útil, cuando se tomó la decisión de decretar el 

relleno sanitario, no se le consultó a la corporación, el terreno hace parte 

del comodato de bienes del municipio, segundo, cuando se hace 

referencia al fondo de redistribución y contribuciones, esa suma que 

anualmente contribuimos los ciudadanos de nuestros impuestos, que en 

este año superaran los 6.000 millones de pesos, se destinan 60% para 

empopasto y 40% para EMAS, pero si se copara con las utilidades que 

registra EMAS, la participación del municipio es pírrica, por que los costos 

operacionales y los gastos de personal hacen que EMAS, no solo tercerice 
el tema del aprovechamiento sino otros servicios que se contratan consigo 

mismo, razón por la cual, allí también tumban al municipio, por que no le 

entregan la realidad de la generación de utilidades que por derecho el 

municipio tendría como accionista minoritario de EMAS, cuarto no se le 

informó a la corporación, siendo el municipio accionista de la venta, en la 
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participación mayoritaria de la empresa, entre el grupo SAL y el grupo 

VEOLIA, cuando ustedes observan la imagen comunicacional de EMAS, 

ustedes no encuentran a EMAS, por que se ven las canastillas veolia, igual 

contenedores y carros recolectores y donde está la participación del 

municipio, hay un desconocimiento legal de la participación del municipio, 

en Pasto, hay mas de 500 condominios y unidades residenciales, la norma 

establece que los conjuntos y condominios, podemos solicitar mediante 

oficio escrito, nos pese los residuos sólidos, cosa que no lo está haciendo 

, hoy hay mas condominios y conjuntos que barrios de la ciudad, ese tema 

debe tocarse en cabildo, por que debe adelantarse una campaña para que 

no sea por volumen, sino por peso y la regulación así nos lo permite. 

La CRA, establece una estructura tarifaria, pero esto tiene un techo, y allí 
se establece una tarifa mínima, media y máxima y EMAS, es la única parte 

del país, que aplica a los 14 factores, insisto, en el recibo van a encontrar 

los 14 factores por los cuales nos están cobrando la tarifa máxima EMAS, 

son tarifas leoninas, no por que no estén establecidas, no significa que  

no sean leoninas, por que aquí tenemos unas  tarifas socioeconómicas 

que pueden demostrar que EMAS, nos está cobrando de manera ilegal la 

tarifa máxima y la propuesta que siempre hemos planteado, como 

combatimos al monopolio, el poder dominante sobre el aseo, de la única 

manera que lo combatimos es con la competencia y por eso hemos 

propuesto , la única posibilidad de acabar con el abuso, con la tortura, 

con el cáncer en el que se ha convertido EMAS, es generar la competencia, 

o por la vía de la triple A, que Empopasto abra una subdirección para 
prestar el servicio de aseo o por la vía de la conformación de una empresa 

de economía mixta, que le haga la competencia y la regulación, nos 

permita el establecimiento de las zonas exclusivas, por lo tanto se puede 

redistribuir la prestación del servicio, entre esa competencia. Por ultimo, 

aquí siempre se nos dice que Pasto es una ciudad limpia, pero en el centro 

de la ciudad, veamos como es la recolección de los barrios , hay presencia 

permanente de residuos solidos, hay presencia de vectores, razón por la 

cual no es una virtud que una empresa cumpla con la ley, no es una virtud 

que una empresa  pague los salarios que establece la ley, esa es una 

obligación, por lo tanto esa no puede ser la carta de presentación e insisto, 

hoy el tema de la agenda ciudadana, es la tortura del aseo y yo saludo al 

concejo de Pasto, que tenga en su agenda ciudadana este tema. 

 
Toma la palabra el Señor Luis Antonio Guerrero, manifiesta: no es 

bueno el servicio de aseo, el ejemplo está en el barrio Obrero, todos los 

contenedores están llenos de basuras, desechos, hierva, es la desatención 

del estado, en muchas oportunidades esas cosas se han permitido por 

falta de dolientes, nos están cobrando por la tala de los antejardines y no 

se ha cumplido, se esta cobrando un servicio no prestado. 

 

El Concejal Gustavo Nuñez,  pregunta al secretario de gestión 

ambiental: la administración está recibiendo recursos de ese uso que 

hacen los 48 municipios del relleno. O sea cada municipio paga por el uso 

del relleno, cuanto paga por el servicio, cuanto recibe Pasto por prestar 

ese servicio. 
 

El representante del municipio, responde: ese incentivo se recibe, pero se 

recibe como municipio de Pasto, se supondría que  de esos incentivos, por 

esos ingresos por conceptos ambientales, puede irse al presupuesto de  

la secretaría de gestión ambiental, para reinversión, pero eso no se está 
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haciendo así, ni tampoco del dividendo que se percibe de EMAS, como 

socio que es el municipio de Pasto, se entendería que de todas estas 

actividades estos recursos vayan y se reinviertan a través de proyectos 

de la secretaría de gestión ambiental 

 

Toma la palabra la Doctora Angela Paz, gerente de EMAS, comenta:  hay 

desinformación, dentro del servicio de aseo, se contempla el corte de 

césped y la poda de árboles, es competencia dentro de la secretaría de 

gestión ambiental, el apeo de los árboles, son dos actividades diferentes, 

si tenemos unos contratos con el municipio, el municipio nos contrata 

para realizar unas actividades como  recolección, transporte y disposición 

final de residuos de construcción y demolición, conocidos como 
escombros, estos no son competencia del servicio público de aseo 

domiciliario, son competencia de la secretaría de gestión ambiental, nos 

contratan para temas como la ornamentación y poda ornamental de los 

parques, esto es competencia de la secretaría de gestión ambiental, la 

contratación está para las actividades del vivero municipal, el 

mantenimiento, aseo del centro de bienestar animal que es de 

competencia de gestión ambiental y la limpieza de  las rondas hídricas, 

igualmente, en esto nos contratan, por que tenemos personal capacitado, 

infraestructura, entonces hay que diferenciar muy bien cuales de estas 

actividades corresponden al servicio de aseo y que actividades 

corresponden a la secretaría de gestión ambiental, en el contrato que 

nosotros hemos tenido durante años pasados,  no está incluido el apeo, 
este lo hacen con otro proveedor que le presta el servicio al municipio. 

Los ingresos que recibe el municipio como accionista del 39% de la 

empresa, recibe por EMAS, SON 3.000 millones anuales por concepto de 

dividendos y cerca de 1.320 millones anuales por el incentivo que pagan 

los otros municipios al hacer disposición final en el relleno sanitario y por 

las regalías que la empresa le entrega al municipio. Hace la presentación 

del trabajo realizado en la empresa EMAS. Se anexa documento al acta. 

La Presidencia, agradece a todos los invitados. 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

La Presidencia, integra la comisión accidental, por los concejales: Erick 

Velasco, Serafin Avila, Jose Henry Criollo, Bertulfo Gustín, Ricardo Cerón 
y Alvaro Figueroa. 

 

El concejal Serafin Avila, propone se deplore el fallecimiento de la señora 

Oliva Benavides de Mutis. 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

Siendo las 10:25 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 

29 de Febrero de 2.020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Aydé Eliana 


