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 Acta No. 036 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 26 de Marzo 

de 2022, 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:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 
JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

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

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. PROGRAMA EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD  

DRA. ANGELA PAZ GERENTE EMAS S.A E.S.P 
INVITAN CONCEJALES MANUEL PRADO, ALVARO FIGUEROA. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva.  
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. PROGRAMA EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD  

DRA. ANGELA PAZ GERENTE EMAS S.A E.S.P 
INVITAN CONCEJALES MANUEL PRADO, ALVARO FIGUEROA. 

 
 

Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta se le 
ha enviado un cuestionario a la Dra. Ángela Paz especialmente para que 

informe a la corporación ¿cuál es el estado real y actual de la flota 
vehicular la que presta el servicio en la recolección de basuras en el 
municipio de Pasto? ¿Existe el programa de mantenimiento implementado 

por la empresa para garantizar la buena prestación del servicio? ¿Qué 
medidas, ha implementado la organización ante una eventual 

contingencia con sus vehículos? ¿Tiene talleres propios de 
mantenimiento? se permita informar a esta corporación, ¿Qué medidas 

se tomaron durante la pandemia del Covid 19? y ¿se garantizaron 
condiciones laborales durante esta época?  Manifieste a esta corporación, 
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si es cierto que se han despedido algunos operarios y si tienen en cuenta 
la observancia que deben tener en la legislación laboral vigente. 
 

Se concede la palabra a la DRA. ÁNGELA PAZ saluda y manifiesta se 
recibió oportunamente la información, me encuentro acompañada de mi 

equipo directivo, está en el ingeniero Cristian Rúales gerente técnico, el 
Ingeniero Rubén Madroñero jefe de mantenimiento y la Dra. Ingrid 

Rodríguez  gerente jurídica de EMAS Pasto, en este momento el ingeniero 
Cristian Rúales gerente técnico como es de su competencia las primeras 

preguntas que hace el concejal Álvaro Figueroa.  
 
Manifiesta, se tratara de resolver las inquietudes referentes a todo el tema 

de mantenimiento, de los talleres de mantenimiento de los vehículos 
recolectores, las diferentes inquietudes que están presentando. Hace una 

aclaración; este tema de los vehículos y del estado de los vehículos se 
puede evidenciar de manera muy sencilla desde el momento en que 

vemos que toda la producción de residuos que tiene la ciudad que son 
aproximadamente 400 toneladas día, que es lo que produce la ciudad de 

Pasto en su casco urbano; 400 toneladas diarias se logran recoger 
incluyendo algunas zonas, algunos puntos, algunos sitios que se ven 
impactados, avenidas principales debido a la actividad comercial; de no 

tener realmente una flota vehicular en óptimas condiciones se tuvieran 
problemas en la recolección de 400 toneladas de residuos que se generan 

diariamente por parte de la ciudadanía de pasto tanto de los usuarios 
residenciales y comerciales. 

 
Se realiza presentación. 
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Se concede la palabra a la DRA. ANGELA PAZ manifiesta, para dar 

respuesta a las siguientes inquietudes que eran adicionales a la parte de 
vehículos. Solicita al secretario le recuerde las dos preguntas finales. 

 
El secretario realiza lectura de las preguntas. 

 

 
 

La DRA. ÁNGELA PAZ manifiesta, para finalizar con los puntos 1, 2 y 3 

se adicionara un tema importante y es que tenemos un programa de 
reposición de vehículos; por norma los vehículos no pueden superar los 

seis años de vida útil, se debe tener un programa de reposición que nos 
lleva a calcular el tiempo que lleva el vehículo en operación  y a los 6 años 

cambiarlo, en este momento para el año 2022  se tiene la llegada de 
cuatro nuevos vehículos recolectores, uno llega en el mes de abril y tres 
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más llegan en el mes de septiembre, son vehículos de 25 yardas, con un 
chasis marca Volkswagen y se va a implementar una nueva caja de marca 
roca; como les comentaba al ingeniero Cristian anteriormente por lo 

general las cajas compactadas son marca fanalca, en este momento se 
va a implementar una nueva caja que brinda unos beneficios adicionales  

en especial para la protección y el cuidado de todos nuestros 
colaboradores y obviamente para poder prestar un servicio con mayor 

calidad y coberturas; son vehículos con una mayor capacidad; estos 
vehículos recolectores se adicionarán a la flota vehicular. Los vehículos 

que ya cumplieron su vida útil realmente son vehículos que salen de la 
operación, esos vehículos por norma no pueden generar ninguna otra 
gestión, digamos comercial no se pueden vender, no se pueden usar para 

otros fines, no se pueden convertir en volquetas, son vehículos que están 
prestando un servicio público que es regulado, son vehículos que 

requieren sean chatarrizados y se debe entregar el certificado de 
chatarrización y destrucción. Para tener claridad, por ser un servicio todo 

debe tener un cumplimiento de norma ya hay estipuladas unas 
condiciones las cuales se deben seguir de lo contrario se estaría 

incumpliendo alguna normatividad.  
Se forma y capacita a los conductores, el año pasado recibieron una 
capacitación de manejo defensivo por una entidad externa, para que ellos 

sean un personal idóneo en la conducción, en el manejo de estos 
vehículos; la secretaría de tránsito apoya mucho en formaciones frente a 

normas de tránsito; el mes pasado se certificó y se entregó las 
certificaciones a cada uno de los conductores en manejo defensivo, la 

entidad que hizo esta formación es una entidad que viene desde Bogotá, 
una entidad que también es apoyada por la  ARL Sura que se encarga de 

mitigar de esta manera los riesgos que se puedan presentar.  
 
Para dar respuesta a la pregunta número 4 sobre ¿Cuáles son las 

condiciones que se manejaron durante la pandemia? Se tiene un breve 
resumen porque no solamente ha sido durante pandemia, sino durante 

todo este año lo que se ha venido trabajando y es que se estuvo 430 
colaboradores en campo que no pararon, recuerden que la prestación del 

servicio de saneamiento básico no se puede suspender,  la suspensión de 
este servicio generaría una mayor emergencia sanitaria. Se tiene 430 

colaboradores en campo, se tuvo 34 personas mayores de 60 años en 
aislamiento desde el 20 de marzo hasta el 25 de mayo, 17 personas 
mayores de 70 años en aislamiento hasta que completaron su esquema 

de vacunación, 12 personas con antecedentes médicos también en 
aislamiento hasta que completaran su esquema de vacunación; con todo 

este personal se tuvo un cumplimiento no solamente en pandemia, sino 
hasta el momento del 100% de los pagos de salarios de manera oportuna 

cada mes; las prestaciones sociales al día, la entrega de la dotación y de 
los elementos de protección personal de igual manera, inclusive ya se 

usaba algunos elementos de protección personal antes de la pandemia, 
como por ejemplo el tapabocas,  después de la pandemia se continua  el 
uso del tapabocas y se refuerza el uso, porque ya el uso del tapabocas no 

era simplemente cuando los colaboradores desempeñaban su actividad, 
sino desde que salieran de su casa hasta que volvieran a llegar a su casa; 

se sigue  entregando tapabocas 3M N95, que los continúan usando, gel 
antibacterial, alcohol, protector solar, guantes entre otros elementos de 

protección personal que se requiere para cada una de las actividades y 
esto se hace la entrega de manera periódica de acuerdo al cumplimiento 
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y a las actividades que se tiene  en cada una de las áreas, se realiza la 
entrega del mercado de canasta familiar en el mes de mayo del 2020 al 
100% de los colaboradores, contribuyendo así a una situación que se 

estaba presentando y es que en muchas familias de los colaboradores 
muchas personas quedaron desempleadas y esto obviamente generó una 

problemática dentro de su núcleo familiar en consecuencia esto y en 
apoyo por parte de la empresa metropolitana de aseo a todos los 

colaboradores en el mes de mayo del 2020 se hizo una entrega de un 
mercado de canasta familiar y de igual manera desde la pandemia hasta 

el momento se continua  haciendo el cumplimiento de beneficios extra 
laborales, afiliación a prexequiales, bono estudiantil, bono de vacaciones,  
entrega de juguetes para sus hijos de los colaboradores en diciembre, la 

entrega de ancheta en diciembre, nuestras actividades de bienestar; 
todas estas actividades se han venido desarrollando con normalidad pese 

a que hay una recesión económica, la empresa tiene mucha conciencia y 
mucha responsabilidad en garantizar las mejores condiciones para 

nuestros colaboradores porque la prestación del servicio de aseo 
realmente depende del recurso humano. 

Frente a la pregunta número 5, propone desde la empresa metropolitana 
de aseo hacer  una  solicitud de una visita por parte del ministerio de 
trabajo porque así como se ha mostrado el cumplimiento normativo y 

legal en todas las áreas en mantenimiento, en vehículos, en cómo se 
asumió y atendió la pandemia y en muchas otras actividades, porque es 

una empresa responsable no solamente con los usuarios con la actividad 
que se presta, si no al interior de la organización con nuestros 

colaboradores, no tenemos ningún problema en recibir una visita por 
parte del ministerio de trabajo, entidad competente para que pueda 

realizar, analizar, evaluar, el cumplimiento legal que se ha tenido frente 
a cómo se ha manejado cualquier situación; obviamente como cualquier 
empresa se tiene un reglamento interno de trabajo, políticas importantes 

de cumplimiento y si el día lunes el ministerio hace una visita y quiere 
revisar cualquier tema que se tenga frente al tema laboral, tenemos toda 

la disposición de poder recibirlos, pueden revisar cualquier asunto a nivel 
interno que tenga que ver con recursos humanos. Manifiesta, creo que de 

las empresas en Nariño, somos de las empresas que más aportado a la 
estabilidad laboral, a la generación de empleo. Hoy se está trabajando un 

tema muy importante que es la equidad de género, buscando contratar 
mujeres en actividades que tradicionalmente son ocupadas por hombres, 
buscando que se disminuya esa violencia de género, dentro de la 

promoción de la diversidad se ha estado trabajando con diferentes grupos 
de interés, grupos vulnerables, hay un grupo de mujeres cabeza de 

familia, un grupo de operarios que pertenecen a la población reinsertada, 
un grupo muy interesante que es de hombres cabeza de familia con el 

cual se ha venido trabajando; estas cosas adicionales que se han hecho 
hacen que se tenga un proceso desde el área de recursos humanos 

bastante fuerte, consolidada. Le sede la palabra a la Dra. Ingrid para 
comentar algo adicional al punto 5. 
 

La Dra. Ingrid saluda y manifiesta efectivamente complementando lo 
que mencionaba la Dra. Ángela todas las medidas de la organización 

incluso no solo las del servicio, sino las medidas laborales se realizan en 
cumplimiento de la normatividad vigente y esta normatividad se puede 

ver también aplicada en el campo laboral, la cual se garantiza desde que 
se hace la vinculación del personal que cumple con todos los requisitos de 
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norma, todas las prestaciones, pago de salarios, formalidad de los 
contratos, así como al momento de hacer los procesos de seguimiento a 
los contratos laborales y los procesos de desvinculación; se conoce que 

hay entidades competentes que pueden vigilar estos temas que se 
encuentran ampliamente regulados y por ende se cuenta con toda la 

documentación y con todos los soportes frente a las decisiones que la 
organización ha adoptado internamente en el manejo de personal. 

 
Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, 

un buen informe pero realmente muchas veces no se acusan a la realidad, 
hay una un buen servicio de mantenimiento de operatividad sin embargo 
las acusaciones en Facebook son contrarias al informe, repite por segunda 

vez no  distingo al señor Chirán no es el familiar. Se hizo esta invitación 
a la empresa, el concejal Figueroa colocó un cuestionario y mi propuesta, 

simplemente era que nos informen si es verdad que se despidió a estas 
personas de la empresa. Manifiesta, no creo que el señor se esté 

inventando cosas que no son; las denuncias en casa denuncias, salen que 
tienen carros en pésimas condiciones y que los operarios informaron al 

coordinador o al jefe operativo y  no fueron escuchados. Solicita que esta 
respuesta me la conteste la señora gerente, la gerente  tomo represalias 
porque se saltó los conductos regulares, si ellos están informando que los 

carros están en mal estado que no pueden trabajar y ahí pasan las 
autoridades que quedaron tirados en la vía. Solicita escuchar a la gerente 

que nos informe, ¿es verdad que los señores operarios no sé, quién son, 
ni me interesa saber quiénes son, sino que simplemente también se 

respete la parte laboral de los seres humanos, es verdad que fueron 
expulsados de la empresa porque informaron el mal estado maquinaria?  

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta se ha recibido un informe sobre el parque automotor que tiene 

la empresa, tienen un número considerable de automotores o vehículos y 
el mantenimiento se le está haciendo directamente. Dra. Ángela Paz, es 

cierto que tienen un parqueadero importante y la organización laboral 
como usted lo indicado en lo que tiene que ver con el servicio, hay muchas 

quejas de la comunidad en el sentido de que las escobitas hacen el aseo 
en las calles y carreras de la ciudad pero los recolectores no lo hacen, 

quedando parte de algunas bolsas de esos desechos ya sea al iniciar los 
andenes o en la esquina de calles y carreras, quedan bolsas con desechos 
de alimentos y frutas; que dada la presencia de las moscas se torna en 

un problema sanitario; igualmente los operarios cuando están 
recolectando con el vehículo recolector la basura cogen las bolsas o el 

artículo donde están los desechos pero dejan regado en las calles 
entonces con el mayor respeto solicitó a su señoría requerir para que 

estas falencias sean corregidas. 
 

Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, queda 
satisfecho con lo manifestado por la Dra. Paz, se ha llegado a una 
conclusión son 400 toneladas al día que se logran recoger, se decía que 

los vehículos son ya vehículos antiguos, que no prestan bien el servicio, 
pero con el informe serio que estamos observando en esta invitación los  

vehículos más antiguos son del 2014 y que van a hacer remplazados y en 
pocos días llegan cuatro vehículos para remplazar los del 2014, después 

vienen los de 2016, 2018, 2019, 2020. Manifiesta, el día de ayer estuvo 
en el taller de EMAS y observo que estaban haciendo mantenimiento a un 
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vehículo estaban unos trabajadores con overoles, con todas las 
precauciones que deben tener. Pregunta doctora lo que manifiesta mi 
compañero Manuel Prado que han sido despedidos algunos operadores 

sin tener en cuenta la observancia de las legislación laboral vigente. 
Solicita se le manifieste si eso es cierto y si eso es cierto por qué motivo 

se hizo. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, Dra. Ángela  es importante para nosotros 
saber de primera mano que es lo que ocurrió; somos representantes de 

la comunidad. Es importante que nos planifique algunos puntos que han 
hecho referencia. Ya tendremos una nueva invitación Dra. Ángela, 
personalmente me han llegado muchas quejas, inquietudes acerca de las 

tarifas, es un tema que se debe tocar pero con anticipación; se le solicita 
cordialmente, dé respuesta a las inquietudes de los coches. 

 
Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta el 

informe que nos hace la administración encabezado por la Dra. Ángela 
Paz, un informe muy bien traído informa que hay 15 vehículos para la 

recolección de las basuras, si bien es cierto es un equipo nuevo pero se 
les está doblando el trabajo, Dra. Ángela es posible tratar  de no forzar a 
los vehículos, se le solicita trate de renovar el parque automotor 15 

vehículos son muy pocos para la ciudad de Pasto; se ha pasado  por los 
talleres se puede decir, porque ahí funcionan los talleres y la parte 

administrativa de EMAS que fue una herencia que le dejó al municipio de 
Pasto cuando el Dr. Antonio Navarro Golf fue alcalde dejó ese lote, ¿no sé 

si es propiedad de EMAS, lo compró o sigue siendo de propiedad del 
municipio? doctora recomendarle que se amplíe los recorridos y el parque 

motor de la empresa Metropolitana de aseo. 
 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, dos temas 

no sé cómo esté manejando EMAS ese tema hace muchos años teníamos 
los vigías ambientales no sé qué denominación tienen ahora y se hablaban 

de personas que estaban en los centros de alguna forma que no debería 
ser así pero se concentra en algunos sector en la ciudad la basuras hacen 

los vehículos recolectores en el momento que tienen que pasar en sus 
recorridos establecidos y la gente vuelve a sacar las basuras y se nos 

convierte unas montañas de basura en un tema que tiene que ver con 
cultura ciudadana. Se tuvo un tiempo los gestores ambientales y ayudó 
muchísimo en ese trabajo donde la gente que iba a sacar obviamente se 

la capacitaba se le daba su instrucción pero también en tema de 
comparendos que es un tema que tendría que trabajarlo directamente a 

la policía frente al tema del código, sería importante en algunos sectores 
de la ciudad específicamente de la comuna 5.  

Segundo punto, manifiesta, quiero aprovechar que usted esté aquí con su 
equipo de trabajo  para agradecerle, por el apoyo del acompañamiento 

en diferentes sectores de la ciudad dentro de la ola invernal y a nombre 
del Sindicato de trabajadores del parque habitacional chapalito, que usted 
colaboro mandando la maquinaria, mandando el cargador y su equipo de 

operarios para sacar escombros que afectaban al ingreso de la ciudad lo 
que es el parque recreacional chapalito y el barrio el pilar y  lo que se hizo 

gracias a su equipo de trabajo en el sector de las lunas para retirar 
escombros y lodo, agradecerle por ese trabajo a nombre de las personas 

que se beneficiaron con este servicio adicional.  
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Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ solicita al concejo 
municipal, hoy hemos abierto un espacio nuevamente a la 
institucionalidad  es importante el informe que presenta la gerente de 

EMAS, si nosotros estamos abriendo un espacio el sábado para la 
comunidad deberíamos tener aquí a la contraparte, afortunadamente 

nuestros concejales del Dr. Figueroa y el Dr. Manuel hicieron este este 
llamado para solicitar la explicación a los despidos que para muchos 

trabajadores son identificados por la denuncia de los daños de los carros. 
Solicita se busque la  contraparte y abrirle los espacios de participación 

ciudadana el próximo fin de semana. Hace un llamado a apoyar  a la 
empresa de recolección de aseo, pero apoyarla no implica apoyar la 
gerencias, la estructura organizacional de la  empresa,  tenemos que 

apoyar a los trabajadores, a cada una de esas personas que se dedican 
todos los días a levantar como decía la gerente 400 l toneladas de basura, 

aun se tiene muchos problemas con el tema del reciclaje. Manifiesta, 
quisiera tener la oportunidad de tener otro espacio para poder hablar de 

la economía circular  y que se pueden hacer para que la comunidad 
pastusa cambien muchas de las prácticas que hoy tiene; hace un llamado 

al concejo de transformar esta situación como se debe; los sábados son 
para atender a la comunidad, no se tuvo la oportunidad de  escuchar a la 
contraparte de la gerencia.  

 
Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta 

se ha determinado que los sábados se lleve a efecto el programa el 
concejo escucha la comunidad, pero nosotros no podemos obligar a la 

comunidad que tienen que asistir. Nosotros como voceros de ellos, somos 
las personas que llegan con sus inquietudes; habrá necesidad 

posteriormente que también haga parte la comunidad, pero se debe hacer 
publicidad para que estos estos programas lleguen a feliz término. 

 

Interpelación por el conejal CHISTYAM MUÑOZ  manifiesta, felicito el 
espacio que abrió el concejal Álvaro Figueroa y el Dr. Manuel porque es 

importante que la institucionalidad responda, pero si es bueno escuchar 
la contraparte.  

 
Se concede la palabra al concejal JESUS ZAMBRANO manifiesta, 

tenemos que buscar otros espacios, muy bien traído el tema por los dos 
concejales sobre la maquinaria, todos los vehículos nuevos todo lo que 
está haciendo la empresa EMAS pero también tenemos mucha queja como 

lo dice es el Dr. Ramiro Valdemar de la comunidad donde en otros 
sectores, los recibos llegan muy altos, por ejemplo en una vivienda que 

tiene un garaje y  la puerta de entrada le están llegando dos recibos en 
la misma dirección muy elevados eso está pasando en el barrio Arnulfo 

Guerrero; una recomendación para los operarios de los carros de la 
recolección, ellos en su afán de recolectar la basuras se parquean se 

estaciona en cualquier parte, se  recomienda que se orillen al lado 
izquierdo o derecho donde está la basura, pero que no lo hagan en la 
mitad de la vía, pero esto presidente sí, buscar otro espacio con EMAS y 

que participe la ciudadanía porque hoy agradecemos el servicio que está 
prestando y las maquinarias y todo lo que lo que está implementando la 

empresa pero hay mucha queja sobre la prestación del servicio y más con 
el recibo que les llega a las viviendas. 
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EL PRESIDENTE manifiesta estar de acuerdo hay que abrir otros 
espacios para tocar otros temas importantes en la prestación de servicio 
de aseo, ya hablaremos con la mesa directiva para programarlo realmente 

sería importante, por ejemplo recibir o abrir un espacio que puede ser de 
hoy en ocho, tentativamente como para que todos los temas de quejas 

situaciones que se están presentando se pueda escuchar a la comunidad. 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, la 
situación de EMAS en el municipio de Pasto nosotros tenemos otra 

perspectiva y a veces la verdad es como una moneda tiene dos caras 
desde nuestra perspectiva vemos que el servicio de aseo en la ciudad de 
pasto es eficiente eficaz, se está prestando de manera buena de manera 

oportuna y en ese sentido no queda más que felicitar pero esa felicitación 
como dice también tiene un pero y es que en el sector de la avenida de 

los estudiantes en horas de la noche muchos de los restaurantes de las 
de actividades comerciales que están en ese sector sacan la basura, no 

sé si a través de cultura ciudadana invitar a las personas que saquen las 
basuras en las horas oportunas, que manden comunicados que manden 

información lo que decía el concejal Franky, los jueves, viernes 11 de la 
noche todos los restaurante, los bares empiezan a sacar sus basura, al 
día siguiente  por parte de EMAS recoge la basura pero se queda toda la 

noche y esto se convierte en un tema bastante complicado. Hace una 
claridad el parque automotor de EMAS es un parque automotor nuevo que 

está prestando sus servicios al cabalidad y en ese sentido continuar con 
esta empresa tan importante en la ciudad de Pasto.  

 
Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta la verdad 

es que habrá otro escenario para hablar de tarifas, pero no quiero dejar 
pasar el momento para dejar mi posición con respecto a ese tema. Hace 
dos años,  estaba proponiendo en el municipio de Pasto terminar con la 

empresa EMAS por ese esquema tarifario tan alto que tiene que a pesar 
de que en diferentes oportunidades la señora gerente ha salido a dar 

explicaciones  no me convence y eso es demasiado alto 
comparativamente con el servicio que se está prestando porque recuerdo 

hace cinco años era un  buen servicio, hoy no es bueno, hoy se ve en las 
calles llenas  de basura que rompen las talegas los perros y  que los 

horarios no se cumplen, que cambiaron los horarios y no fue para mejor, 
sino para empeorar el servicio, es decir miles de problemas y todo eso no 
se compagina con Los costos que se están cobrando a pesar de que 

traigan miles de fórmulas. Los costos son extremadamente altos como 10 
12 ítems en los recibos esto no se compagina, por ejemplo, hoy se  mira 

en los recibos de EMAS donde dice que  cobran la  de  las zonas verdes, 
pero si eso  lo está pagando el municipio e inclusive le está girando 

recursos para que lo hagan a través de CEPAL, es decir, no es el mejor 
esquema tarifario y por eso hace dos años propusimos hacer un cabildo 

abierto para formular la invitación a este cabildo y donde las decisiones 
son obligatorias, que el señor alcalde empiece a gestionar la constitución 
de una nueva empresa o al menos la conversión de que Empopasto  

asuma la triple A acueducto aseo y alcantarillado esa fue  una propuesta 
de gobierno que en algún momento la lance,  ojalá se pudiera sacar viable 

cualquiera de esas alternativas y  si el alcalde no quiere, hagamos el 
cabildo abierto. Yo hablé de eso hace dos años lamentablemente no se 

pudo sacarlo adelante porque como se necesitan firmas ante la 
registraduría y por la pandemia, se prohibieron la recolección de firmas 
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pero ahora que ya está autorizado ya es posible hacerlo voy a intentarlo 
hacer de nuevo, esperando que pase la firmas de la revocatoria para que 
no se confundan las dos acciones y  que el concejo municipal cite un 

cabildo municipal a un cabildo para tratar el tema de EMAS y sus tarifas 
y de pronto la constitución de una nueva empresa o la conformación de 

Empopasto en una triple A  y hacerlo a través de un cabildo, si el alcalde 
no quiere que la gente lo haga a través del mandato popular que son las 

decisiones que se toman dentro de un cabildo abierto, así lo establece la 
ley hoy, sí tocaba someterse a  estos requisitos y estos reglamentos y a  

estos procedimientos  estatutarios traídos en esa ley de participación 
ciudadana. Sí vamos a continuar con el propósito de acabar ese esquema 
tarifario que ustedes tienen 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, hay que revisar unos temas importantes 

para la ciudadanía de que se vuelva a revisar ese tema de que se haga 
también lo que se pensaba en su momento hacer el cabildo abierto y que 

desde luego se dé la participación de la ciudadanía, es muy importante y 
yo le encomiendo doctor Nicolás que siga adelante en ese propósito, es 

una iniciativa muy importante y que la ciudadanía hoy debe estar de 
acuerdo con que exista esta posición de poderse escuchar en un cabildo 
abierto las diferentes inquietudes  y debilidades que existe en la empresa.  

 
Se concede la palabra a la DRA. ÁNGELA PAZ manifiesta, muchas de las 

intervenciones lo que promueven precisamente es que podamos prestar 
un mejor servicio trabajar en esas oportunidades de mejora que como 

toda empresa reconocemos que tenemos y por las cuales vamos a 
trabajar para garantizar un servicio de calidad que es nuestro compromiso 

como empresa que presta un servicio público. 
Dando respuesta  a las intervenciones, inicia con la del concejal Manuel 
Prado, primero invitarlo a la empresa metropolitana de aseo que realice 

una visita, a toda el área  de mantenimiento, talleres, vehículos porque 
no se está hablando por comentarios reconozco el trabajo que hacen las 

redes sociales a nivel general de que ahora a través de las redes sociales, 
nos informamos rápidamente de muchas cosas, pero también las redes 

sociales, son un medio de comunicación muy sensible, no es un medio de 
comunicación formal porque no todo lo que aparece en redes sociales es 

verdad y la invitación al concejal Manuel Prado, es precisamente para que 
con hechos y datos y realidad y verdad el lunes a primera hora pueda 
venir a nuestras instalaciones a nuestros talleres de mantenimiento, se lo 

invita a un despacho de rutas a las 6 de la mañana, donde se verifiquen 
nuestros vehículos como salen en qué condiciones, cuál es nuestra forma 

de operar.  
Frente a los despidos realmente no se hicieron despidos por la razón 

que menciona el concejal cualquier acción que ha emprendido desde la 
empresa metropolitana se hace basado en la normatividad que existe en 

este caso en la normatividad frente al manejo del recurso humano y a la 
gestión del recurso humano; extiende una invitación a la entidad 
competente en este caso, el ministerio de trabajo que realice una visita 

que revise cada caso, cada cumplimiento que se debe tener, con el fin de 
que ellos evalúen y puedan emitir un informe o un concepto frente a cómo 

se manejan, cómo se toman las decisiones en la empresa metropolitana 
de aseo desde la parte de la gestión del recurso humano.  
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Al concejal Valdemar, le agradece  su apreciación frente al servicio y al 
tema de las bolsas de barrido, tiene toda la razón, es un tema que se 
está evaluando, se está tratando de ver cuál es la mejor logística que se 

pueda implementar en la ciudad para hacer una recolección de bolsas de 
manera oportuna, este es un tema que incomoda mucho la comunidad y 

a los usuarios porque si se ve una bolsa de barrido todos los usuarios, 
asumen que hay pueden dejar su bolsa residencial a cualquier hora, en 

cualquier momento y esto genera una problemática  no solamente una 
problemática para el barrio, para la ciudad, sino también es una 

problemática para la empresa porque la logística de estar recogiendo todo 
el tiempo se hace un poco más complicada. Hace el compromiso de 
revisar el tema de la recolección oportuna de bolsas de barrido y más 

adelante  entregar alguna información al respecto. 
 

Las inquietudes del concejal Álvaro Figueroa, le agradece la pregunta, es  
muy importante tener la oportunidad de reiterar que en ningún momento 

se toman acciones que tengan que ver con gestión humana que por 
supuesto faltan a la legalidad, se hace todo tratando de cumplir esa 

legalidad, es un tema de mucha responsabilidad porque no solamente se 
está tomando una decisión frente a una persona, frente a un colaborador, 
sino frente tal vez a una familia y eso de eso somos conscientes y eso 

hace que se tenga la responsabilidad de tomar decisiones de la 
mejor manera, muchas decisiones que tienen que ver con gestión 

humana, no solamente se toman desde la parte la gerencia general se 
cuenta con un equipo con un equipo directivo que apoya asesora desde la 

parte legal, desde la parte técnica, desde la parte de recursos humanos, 
en ningún momento se toman decisiones irresponsables y que falten el 

respeto de cada uno de los colaboradores como personas, como seres 
humanos y como miembros irresponsables quizás de un núcleo familiar.  
 

Al concejal Mauricio Rosero,  manifiesta, igualmente muchas cosas 
podemos ver en las redes sociales, mucha información se  extiende junto 

con el concejal Manuel Prado  que visiten la empresa, cuando decidan 
venir no hay ningún problema demostrarles con hechos y datos realmente 

la realidad de lo que pasa en nuestra gestión técnica, en nuestra gestión 
de vehículos y en nuestra gestión de mantenimiento, cordialmente 

invitados. 
 
Al concejal Bertulfo le  agradece  su apreciación, hace una reflexión 

interesante frente a la vida útil que tienen los vehículos recolectores que 
son obviamente son equipos especializados en la recolección de residuos, 

se tendrá en cuenta su observación; los vehículos  están diseñados para 
trabajos fuertes; hoy se tiene  la reposición de vehículos recolectores a 

seis años precisamente porque están trabajando a doble turno, si los 
vehículos recolectores trabajarán a un turno nuestra reposición de 

vehículos se extendería a 12 años, esta política no es interna, esa política 
la da el gobierno nacional porque son vehículos especializados para la 
prestación de servicios públicos. Esto dice la Norma y eso es lo que se  

acata  en el cumplimiento de la normatividad actual vigente.  
 

Al concejal Franky le manifiesta, estar totalmente de acuerdo con él, se 
tiene pendiente una estrategia frente a cultura ciudadana mencionaba y 

los gestores ambientales;  el tema de la pandemia del protocolo 
bioseguridad nos desordenó un poquito de esa rutina y de esos hábitos 
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frente a la gestión social y a la cultura ciudadana que venía promoviendo 
en la  ciudad, ahora se va a retomar muchas actividades en campo en 
calle visitas, algunas actividades que  ayudaban a comunicar y 

a promover esa cultura ciudadana, se ha identificado, por ejemplo 
las avenidas las principales avenidas no solamente la avenida de los 

estudiantes,  Panamericana, Avenida Las américa y Julián Buchelli, son 
de las avenidas que precisamente por esa actividad comercial fuerte que 

en la ciudad, hay mucho desorden porque cada establecimiento comercial 
saca los residuos en el horario en que mejor le conviene. Desde el área 

de gestión social tratando de reunirnos con todas estas personas 
comerciantes con el fin de identificar cuáles son las necesidades generales 
que tienen cada una de estas zonas y poder llegar a acuerdos frente a la 

prestación del servicio, obviamente nuestro interés, Es precisamente es 
que podamos tener un orden tener una organización y nosotros poder 

garantizarle también a estos usuarios comerciales la prestación del 
servicio de calidad, sabemos que estamos en mora de avanzar con este 

tema, está dentro del plan de trabajo para este año y se espera 
próximamente poder no solamente contarles sino que ustedes puedan 

evidenciar en campo en calles diariamente los resultados de esta de esta 
gestión.  
 

Al concejal Crhistyam le manifiesta, es muy importante siempre en ciertas 
discusiones y debates escuchar a la contraparte.  Creo que en este sentido 

nuestra contraparte son los usuarios, es la ciudadanía en general que 
percibe nuestro servicio por eso en una próxima oportunidad que 

podamos mirar también cuáles son otros aspectos donde tenemos quejas 
de nuestros usuarios y poder de esta manera también responder sobre la  

prestación de este servicio y frente a las quejas que tenemos o a los 
comentarios que tenemos frente a las desvinculaciones creo que el 
escenario competente es con el ministerio de trabajo una entidad  que 

puede revisar que tiene la competencia y el conocimiento frente a cuál es 
la normatividad actual vigente que nosotros como empresas 

debemos cumplir. Frente a los comentarios de economía circular se le 
extiende  la invitación para que conozca cuáles son todos los proyectos 

que se tiene frente a economía circular, en este momento se tiene un 
centro de aprovechamiento donde hacemos comercialización de material 

reciclado como cartón,   plástico, aluminio y algunos otros elementos. El 
día jueves se tuvo el evento de celebración del día del reciclador en la 
laguna de la cocha fue un evento interesante y ahí estamos fortaleciendo 

nuestro grupo de recicladores y de nuestro programa recuperadora 
amigo, igualmente en el parque ambiental tenemos nuestro proyecto de 

valorización de residuos de cómo convertimos los llamados escombros o 
RCD residuos de construcción y demolición nuevamente en bloques o 

adoquines para que vuelvan nuevamente a prestar un servicio a la 
comunidad y de igual manera estamos trabajando en el aprovechamiento 

del biogás que se genera después de la descomposición de los residuos 
sólidos ordinarios en el vaso de disposición final, También estamos 
trabajando en proyectos de aprovechamiento de biogás; cordialmente 

invitado cuando quiera conocer más sobre estos proyectos que estamos 
trabajando. 

 
Al concejal Jesús Zambrano manifiesta que habían muchas quejas del 

servicio, realmente para eso estamos es nuestro deber como empresa 
prestadora de servicios públicos escuchar cuáles son esos dolores de la 
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comunidad, cuáles son esas necesidades y por supuesto nosotros tomar 
las acciones pertinentes con el fin de mejorar nuestro servicio de llevar 
un servicio de calidad a toda la comunidad.  

 
Al concejal Andrés Acosta frente al tema de Avenida de los estudiantes, 

se va a implementar una campaña con el sector comercial en las 
principales avenidas, le hace  la invitación cuando se hagan algunas 

reuniones y nos pueden acompañar. 
 

Al concejal Nicolás Toro, cometan sobre las tarifas y él hace un 
comparativo frente al servicio que se presta, el valor que se paga frente 
al servicio que se presta, le  recomendarle muy respetuosamente  hacer 

un comparativo del costo que tiene el servicio de aseo en otras ciudades 
similares a Pasto, ciudades que tienen alrededor de 400.000 habitantes y 

por qué le sugiero también que haga este comparativo porque realmente 
es la normatividad nacional la que nos ha llevado las empresas de 

servicios públicos a tener ese marco  tarifario; no solamente hagamos el 
comparativo frente al servicio que se presta sino también frente 

al comportamiento que tienen las tarifas a nivel nacional porque 
recuerden que es un servicio regulado y vigilado por la superintendencia,  
son tarifas que se tratan de mantener en el mismo valor dependiendo de 

las ciudades en las que se preste determinado servicio público. Hace una 
aclaración, en este momento el municipio de Pasto no nos está 

trasladando ningún recurso adicional para la prestación de algún servicio 
y así como el concejal, menciona que otra empresa va a contratar a 

las mismas personas, concejal también es importante que revise que así 
como se pueden contratar a las mismas personas las tarifas de una nueva 

empresa va a tener que cobrar, van a ser las mismas porque estamos 
dentro del esquema tarifario nacional. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta nosotros como concejales estamos en todo 
el derecho de saber la información de primera mano, por consiguiente 

nosotros habíamos revisado algunas redes, tenemos todo el derecho 
y obligación de mirar o saber de primera mano la información 

entonces por eso nosotros hacemos esta invitación.   
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta 
no es con el alma de atacarla, sino que se lo ha dicho muchas veces las 
redes sociales, pueden informar bien o pueden informar mal y el 

concejal Mauricio lo ratifica, en ese momento  qué bueno saber la noticia 
de la primera mano  que nos da la información pertinente, sin embargo 

me queda la duda y si el señor que está haciendo el vídeo se inventó esto. 
Manifiesta  buscare las pruebas y que es verdad que el señor se inventa 

eso, pues si no es verdad, pues yo creo que más tendría que entrar en 
este momento también hacer parte hacer una denuncia pertinente por las 

aclaraciones del presidente del sindicato. Manifiesta que ojala se pueda 
tener al presidente del sindicato al presidente del sindicato, dándonos su 
opinión y dándonos la información pertinente.  

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  el 

informe que ha presentado la gerente es algo serio esta no se van a 
inventar eso, lo que sí quedó satisfecho es que el parque automotor se 

está renovando lo acaba de manifestar la doctora, nosotros le haremos 
seguimiento. Desde luego la seguiremos invitando a la señora gerente 
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para tratar varios temas. Hay participación de la comunidad cuando en el 
chat estoy viendo mensajes que están colocando, en estas 
sesiones virtuales, la gente se enlaza mucha gente se enlaza y saben del 

proceso que está siguiendo el consejo en su trabajo.  
 

EL PRESIDENTE agradece  a todos los que están conectados manifiesta  
parece ser que se invitó a algunos amigos y a todos les parece muy bien el 

servicio pero hay muchos temas importantes que la ciudadanía no está 
de acuerdo.  

 
 

4. PREPOSICIONES Y VARIOS 

 
 

Se concede la apalabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, mire 
yo por última vez respetuosamente a mis compañeros yo creo que ya he 

hablado con la mayoría de ellos  para lo de Domitila Sarasti les comento 
que en la mañana del día de hoy ya me entregaron las 250 invitaciones 

para entregarle 10 a cada concejal invitados especiales entonces van a 
estar ahí muchos personajes importantes de la vida regional y por eso les 
pido que yo le decían que se vencía el día de ayer, pero he hablado con 

el secretario y con el presidente, por favor, hasta el día martes de la 
próxima semana presenten ya a su postulada para el programa 

institucional Domitila Sarasti; entonces les pido el favor porque se hace 
necesario marcar en las medallas en el estuche que va también el nombre 

de las postulada y el nombre del concejal que postuló entonces les pido el 
favor compañeros la responsabilidad en esto, solamente creo que hay seis 

o siete entonces faltan los demás con los que se presenten el acto se 
hace.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta reconozco su liderazgo y el tema  de que 
el consejo municipal quede bien y desde luego solicitarles a los concejales 

me incluyo ahí que hasta el martes tengamos el nombre y la hoja de vida. 
 

Se concede la palabra al concejal JESÚS ZAMBRANO manifiesta, sí 
presidente pues que hoy como la comunidad nos está escuchando, hay 

quejas, yo el otro día decía que nosotros no tenemos que agradecerle ni 
felicitar a nadie de los funcionarios de la administración municipal, hoy 
quiero tocar el tema con la ingeniera Nilsa Villota, ya que es una persona 

que no contesta el celular, no contesta los mensajes mire que el día de 
ante ayer desde el corregimiento de Jamondino había unos llamados para 

ella, hay unos compromisos y les hace caso omiso a las solicitudes de la 
comunidad, yo por eso cuando salen a hablar de tan bonito de la tapada 

de huecos y salen a felicitarla yo no veo que cada funcionario tiene su 
responsabilidad y por eso está en ese cargo y no es un cargo que sea 

gratis, sino que ellos devengan también unos salarios y sobre esos 
salarios también tienen que dar resultados, no soy de las personas que  
vivo como halagando a las personas pero si le exijo a las personas a los 

funcionarios que también cumplan  con sus compromisos con sus con su 
trabajo y es así que en Jamondino hay mucha inquietud, están haciendo 

unas obras, pero la vía por donde transitan los buses ya no pueden subir 
está intransitables la vía y ellos el día  antes de ayer se quedaron acá en 

el barrio Rosario los transportadores del servicio público porque no van a 
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exponer más esos vehículos por esa situación y se la llamo, yo estaba la 
llamamos personalmente le envié mensajes y la señora contesta. 
Quiero presidente que desde el consejo de municipio de Pasto se le haga 

un llamado de atención a la ingeniera, Nilsa Villota, no solo para que le 
sirva  a los amigos o a los allegados de ella, sino a toda la ciudadanía, 

entonces presidente yo dejo esta inquietud porque la comunidad 
de Jamondino en este momento está escuchando, entonces para que 

los atienda para que les ponga cuidado para que por lo menos les 
conteste los oficios que le envían; allá tienen unas actas de compromiso 

y  la señora no hace caso, entonces no sé cómo en unas partes si la 
lavan y en otras partes la reprochan perdóneme la expresión 
entonces presidente mirar qué se puede hacer para hacerle el llamado de 

atención a la ingeniera Nilsa Villota. 
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN en la misma 
circunstancias, señor, presidente concejales y a las personas que están 

en las redes sociales, decía el concejal Álvaro Figueroa que aquí  si se 
unen será que  van de voluntad o son obligados a que se unan porque 

todo es gracias y todo está bien. Ayer tuve la oportunidad de estar 
visitando el corregimiento de Obonuco centro y la junta de acción comunal 
de Obonuco Centro, cuando la gente se coloca la camisa siente dolor  de 

patria chica, el señor presidente  lloraba el día de anoche don Segundo, 
de ver la indiferencia de la administración en favor del sector 

rural especialmente en el mantenimiento de las vías me llevaron a 
mostrarme las pésimas condiciones en las cuales ellos están pidiendo y 

les ha tocado después de muchas insistencias en la secretaría de 
infraestructura no han hecho caso, les ha tocado a ellos hacer empanadas 

le ha  tocado tocar puerta a puerta para poder medio mitigar el problema 
de las vías donde se ubican los buses urbanos y decía un concejal por ahí, 
que hay que hacer gestión, y lo que dice el concejal comparto las palabras 

del concejal Jesús Zambrano es que aquí el trabajo no es para unos pocos 
porque le ayudaron al alcalde o no la ayudaron compromiso es con la 

comunidad no es con el x o y  porque si usted va a pedir uno va a pedir 
un favor, pues difícilmente como no estuvimos con la gran capital, 

entonces difícilmente nos dicen, sí, debemos el  receso para tal parte, 
pero la comunidad debe ser escuchada la comodidad debe ser atendido y  

la prioridad, de verdad es los sectores rurales, los sectores donde tienen 
estos problemas, pero los llaman un día los llaman otro día véngase a la 
semana, véngase a la otra semana y por eso las comunidades están en 

un espacio donde dicen que las juntas de acción comunal no hacen nada 
pero no son escuchados por la gran capital que tenemos la  construcción 

de un municipio diferente, entonces bien complicado ayer lloraban esos 
señores, mirando las malas condiciones y me decían vea concejal 

Catambuco, ¿cómo está?   les digo difícil porque es que me toca  luchar 
por los 17 corregimientos para eso nos dijeron hablar por los de 7 

corregimientos los concejales  que defienden la administración hace dos 
años  hicimos el trabajo y que han hecho  en dos años aún 
algunos corregimientos ha llegado la maquinaria, pero a una vía o dos 

vías y se van, hoy por tiempos electorales, estuvieron repartiendo 
maquinaria diestra siniestras por donde más podían y eso no debe ser  de 

una administración por Dios debe ser de un servicio social sin mirar sí 
estuvo o no estuvo es un gran trabajo colectivo en favor de nuestras 

clases más populares por eso  que el alcalde recibe premios que la señora 
de infraestructura recibe el premio yo no sé dónde es que se inventan 
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esos premios y hoy está la prueba, si estuviese muy bien el plan de 
desarrollo la comisión electoral no les hubiera dado el aval a las personas 
que están a favor de la revocatoria no le hubieran dado y ellos la alcaldía 

dice que tiene el 90 el 99% por eso es que el señor alcalde mejoría 
quererse porque ya acabó pues acabó todo el plan de desarrollo, pero 

miremos cómo están nuestros sectores más vulnerables están 
deteriorados muy y la escuché a la señora  secretaria dijo que nuestra 

prioridad es pavimentar por Dios pero cuando va a pavimentar todo el 
montón de días, hay que hacer es primero un mantenimiento tener 

mantenimiento de las vías que se puede pavimentar cuatro o cinco vías y 
eso un kilómetro si acaso y el resto ¿qué? no sé si dejamos que esta acta 
sea textual señor presidente porque muchos piensan que algunos 

concejales no hablamos en favor del sector rural y se me haga llegar una 
copia. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta yo quisiera y como todos nosotros sabemos, 

nosotros somos representantes de la comunidad a veces parece que los 
secretarios que no tienen claro este tema yo quisiera pedirle señor 

secretario por su intermedio enviarle a cada uno de los secretarios, de 
que son servidores públicos haciéndoles la aclaración de que 
son servidores públicos y que tienen la obligación de atender todas 

las peticiones de la ciudadanía, entonces yo le pido Silvio que redactemos 
un oficio y enviamos a todos y cada uno de los secretarios. 

 
 

 
 

Siendo las 1:57 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 
Domingo  27 de Marzo de 2.022 a las 7:00 p.m. 

 
 
 

 

 

 
HAROLD MAURICIO ROSERO  PAZ                SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal (E)       Secretario General  
 

 

 
 


