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Acta No. 123 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 07 de Julio 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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE el proyecto de 
acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LA MÁXIMA 

DISTINCIÓN “ORDEN AL MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO” 

A la Doctora STELLA CEPEDA VARGAS”. 

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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE el proyecto 

de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LA MÁXIMA 

DISTINCIÓN “ORDEN AL MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE 

PASTO” A la Doctora STELLA CEPEDA VARGAS”. 

 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, es un proyecto de acuerdo que presenta el 

concejal  Álvaro Figueroa, corresponde a la comisión  permanente de 

acción social y se entrega al concejal José Henry Criollo ¿acepta la 

designación concejal Henry? 

 
El concejal HENRY CRIOLLO agradece y acepta. 

 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, el día de 

ayer escuchando en las invitaciones que se formularon a la secretaria de 

educación, director de planeación, secretario general y al ejército, ayer 

hubo una confusión agridulce, lo agrio con la noticia que el municipio no 

tiene una  cuando nos dicen que el municipio no tiene unas locaciones 

para habilitar una nueva universidad con todas las condiciones necesarias 

para su funcionamiento, lo dulce, es que tienen unos centros educativos 

que pueden habilitarse para colegios técnicos, colegios, universidades 

como se ha planteado,  no sabía que usted designara una comisión de 

concejales para hacerle seguimiento a este tema, ayer tuve la 

oportunidad de dialogar con la secretaria de educación  y ella me dice que 

están un poco inquietos por saber cómo atender la propuesta del 

presidente entrante del doctor Gustavo Petro, les llegó a los alcaldes la 
inquietud todavía no la solicitud formal porque no es presidente donde 

solicita vayan buscando los lotes habilitados legalizados para la 

construcción de universidades, de la universidad del sur o los colegios 

universidades, ellos dicen que tienen propuestas pero que verían con 

buenos ojos que una comisión del concejo los acompañe, les ayude en 

este proceso, solicita al señor presidente nombrar una comisión y ser 

parte de ella. Lo segundo, nosotros en los actos del onomástico de Pasto 

tenemos una situación bastante compleja, 3 eventos masivos se van a 

efectuar estos días el viernes música de plancha, el sábado Cepeda y el 

domingo Grupo Niche, acompañados del concurso de tríos, vamos a ver 

unas concentraciones bastante grandes de comunidad en la plaza, el día 

de ayer escuchaba al ministro de salud que hay que tener mucho cuidado 
con la nueva explosión de COVID tengo entendido que el día de ayer 

cerraron una parte en China por una quinta ola, y eso hay que tratar de 

evitar, no o sé si por parte del concejo sugerimos a la administración 

municipal que para el ingreso a los eventos exijan el tapabocas, si la 

administración dice no podemos exigir, de todas maneras que haya unas 

condiciones especiales de publicidad para decirle a la gente que vaya con 

su respectivo tapabocas. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  primero hablemos acerca de la comisión 

accidental para hacerle seguimiento a la solicitud que se hace de 

propuesta para buscar un lugar para una posible institución universitaria 

desde el nivel central de acuerdo a las precisiones de quién va  ser nuestro 

nuevo presidente, la comisión accidental estaría conformado por Nicolás 
Toro, ¿señores concejales alguien más desea  ser parte de esta comisión? 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, como es nuestro actuar y de todos mis colegas, ayer estuve 

en el despacho del secretario general doctor Orlando Chávez refiriéndome 

a esta iniciativa, el manifestaba de que si bien es cierto no hay un lote 

apropiado para hablar de una universidad y eso no quiere decir de que 

próximamente se pueda obtener un lote con las condiciones que el caso 

amerita hacia los lados donde va a haber esos programas de Aranda y 

demás lotes pero también hizo referencia de que si bien es cierto, no es 

solamente conseguir el lote, eso se requiere una gran cantidad de capital 

para implementación, para infraestructura, para la permanencia de la 
educación, pero que la administración estará atenta a esas insinuaciones 

o sugerencias del concejo, sí veo que hay buena voluntad de parte de la 

administración en hacer lo que corresponde para la consecución del lote 

además de tener esas esperanzas de la consecución del mismo; si es el 
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caso también se puede entrar a comprar un lote, apropiado de una 

hectárea, como lo dije ayer, qué importante sería que Pasto sea una 

ciudad universitaria pero con una universidad del Sur no estrecha, como 

podríamos pensar en un plantel de educación en la que están en la 

actualidad y que están entregando, hay instituciones que están 

devolviendo los establecimientos que tienen por convenio o por cualquier 

otra circunstancia debido a la disertación de alumnos, en ese ítem, 

informo de que la administración ve con muy buenos ojos adelantar lo 

que corresponde, de otra parte en la segunda propuesta de colega Nicolás 

es muy cierto, tenemos que ser preventivos el COVID no se ha ido, 

nosotros tenemos que convivir con él, según las informaciones en este en 

mes de junio son 18 millones los contagiados en el planeta, 40 mil 

personas que han fallecido, sí es importante que la administración a 
través de la secretaría de salud esté pendiente para que las personas que 

ingresen a este evento estén con sus tapabocas, no desearíamos de que 

en nuestra ciudad una gran cantidad de personas se contagien y 

tengamos problemas. 

 

Se concede  la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, es 

preocupante en nuestra ciudad y por supuesto en  Nariño y en Colombia, 

la situación de los últimos contagios que ha ocurrido en Colombia y en el 

mundo; había radicado un proyecto de invitación al señor secretario de 

salud para que nos informara cómo está la situación en Pasto de los 

contagios, el cambio de clima últimamente ha habido muchas situaciones 

y la gente está confundida de pronto algunos tienen COVID pero se lo 
está confundiendo con una gripa, había radicado una propuesta ante el 

señor secretario del concejo para que le dé lectura y lo sucesivo en la 

mañana le demos aprobación. 

 

Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO manifiesta,  hablaba 

con un docente y me comentaba que estuvieron en un compartir varios 

amigos, familiares y que la verdad hay un número significativo de 

personas nuevamente contagiadas con este virus, que se hicieron la 

prueba y que algunos están hospitalizados, me dijo que por temor a 

represarías y porque no se cuidaron, ellos no han no han dado a conocer, 

pero que el número que en ese grupo estuvieron pasaba de 22 personas 

contagiadas y que varios estaban en hospitales que dieron positivo, 

entonces si hay que tomar medidas al respecto y bien traído lo que 
manifiesta el doctor Bertulfo, es un sentir de todos no podemos 

descuidarnos ante esta situación, más aún cuando hay varios eventos 

importantes recalcarle a la gente incentivarla a continuar con los 

protocolos de bioseguridad, si bien es cierto, se levantó  la restricción por 

el ministerio de salud pero ha hecho algunas apreciaciones y 

recomendaciones como el mantener los protocolos de bioseguridad, el 

tapabocas donde no se ha cumplido con el 70% de la vacunación y 

también la Organización Mundial de la Salud ha manifestado sobre el 

brote de otro posible virus que se desprende del omicron,  bien traída la 

proposición del doctor Bertulfo, para extremar medidas, no podemos 

descuidarnos porque sería fatal apenas estamos superándonos de 

diferentes acciones que han permitido la desestabilidad económica en 
nuestro municipio y volver a esa situación sería letal para la economía de 

Pasto. 
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Se concede al palabra al concejal JESÚS ZAMBRANO solicita ser parte 

de  la comisión del doctor Nicolás. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, señores concejales vamos con la primera 

parte de la proposición que es formar una comisión accidental, varios 

concejales de acuerdo a las intervenciones del día de ayer, tenemos 

diferentes conceptos es verdad que para realizar una nueva universidad 

de Pasto que sería la octava, a diferencia del Valle que va en la número 

23, 18 Popayán, la octava de Pasto, cero por parte de Putumayo, Pasto 

se está consolidando como ciudad universitaria, y proyectos de estos data 

finalmente de la disposición presupuestal, debe haber estudios de 

demanda potencial y satisfecha para ver la localización del lugar, la 

capacidad y dependiendo de esa situación financiera que a bien tenga el 
gobierno nacional, se dispondrán los diferentes lugares, que dan buen 

indicio porque a partir de los planes parciales que se están desarrollando 

puede haber posibilidades y las diversas posibilidades que se presentaron 

el día de ayer, en ese orden la gente de la comisión accidental que se 

propone inicialmente el concejal Nicolás Toro, el concejal Jesús 

Zambrano, Franky Eraso, mi persona Andrés Meneses, Christyam Muñoz, 

Andrés Acosta, Ramiro López, Prado Chiran, queda conformada la 

comisión accidental para hacer el seguimiento a los predios para la posible 

universidad. 

 

Solicita al secretario dar lectura a la proposición que realiza el concejal 

Bertulfo. 
 

EL SECRETARIO da lectura a la proposición. 

 

Pasto, 5 de julio de 2022 

 
Doctor: 
WILLIAM ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA 

Presidente del Concejo Municipal de Pasto. 
E.S.D 

REFERENCIA: PROPOSICIÓN 

Cordial saludo, 

La presente es con el objetivo de realizar Proposición para citar al Secretario 

de Salud del Municipio de Pasto Dr. Javier Andrés Ruano González,  Dra Ana 

Belen Arteaga Gerente ESE, Dra Paola Rosero Directora IDSN,para que se 

sirva responder el siguiente cuestionario respecto de la situación actual del 

COVID 19 en el municipio de Pasto:  

1. ¿Se puede hablar de un nuevo pico por contagio de Covid 19 en el 

municipio de Pasto? 

2. ¿Informe cuantos casos nuevos por contagio de Covid 19 se reportan 

hasta la fecha en el municipio de Pasto? 

3. ¿Cuántas personas han fallecido  a consecuencia del Covid 19 en los 

últimos 3 meses del presente año, en el municipio de Pasto? 
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4. ¿Qué medidas se están tomando para evitar nuevos contagios por 

Covid 19 en el municipio de Pasto?  

5. ¿Cuantas camas UCI tiene el municipio de Pasto, y cuál es el % de 

ocupación por Covid 19? 

6. ¿Informe cuantas personas se han vacunado y alcanzado el esquema 

de vacunación contra el Covid 19, y cuantas personas faltan por 

hacerlo en el municipio de Pasto? 

7. ¿Con cuantas dosis de vacunas contra el Covid 19 dispone el municipio 

de Pasto? 

8. ¿Cuántos puntos de vacunación disponibles existen en el municipio de 

Pasto? 

9. ¿Se ha realizado la suficiente difusión de los puntos de vacunación 

para que la comunidad acceda a ellos? 

10. ¿Cuál es la variación del Covid 19 en los últimos 3 meses en el 

municipio de Pasto? 

11. ¿Actualmente se está vacunando contra la Influenza en el 

municipio de Pasto? 

12. El 30 de junio el Gobierno Nacional dio por terminado el estado 

de Emergencia Sanitaria por covid-19 en el país, ¿Qué medidas 

implementara la Secretaria de Salud del Municipio de Pasto, para 

mitigar nuevos contagios por Covid 19? 

13. Las demás inquietudes y preguntas que tengan los honorables 

Concejales, respecto de este tema. 

 

Atentamente, 

 

BERTULFO GUSTIN ENRÍQUEZ  

Concejal del Municipio de Pasto 
 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, estoy 

de acuerdo con la carta que ha enviado el concejal Bertulfo Gustin, 

cambiarle no citar sino invitar, segundo invitar también a la doctora Ana 

Belén Arteaga y a la directora del instituto departamental de salud. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VILLOTA solicita al secretario 

indicar la proposición en el numeral tercero, cambiar por cuantas 

personas han fallecido en los últimos 3 meses del presente año por el 

Covid 19. 
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Se somete a consideración la propuesta realizada por el concejal Bertulfo 

Gustin con las respectivas modificaciones y es aprobado. 

 

EL PRESIDENTE le solicita al secretario enviar una misiva al secretario 

de salud, solicitando cumplimiento de las normas de bioseguridad para 

los eventos del onomástico, la invitación tiene sus días, pero ya lo 

onomástico es en este fin de semana así que vamos a oficiar desde el 

concejo realizando la recomendación por parte de los concejales. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, lo que 

solicitaba que se mire la posibilidad  de la exigencia del  tapabocas para 

entrar a los eventos masivos, ojalá dentro de la misiva que se entregue 

hoy que se le colocara esa expresión, ya la administración determinará la 
viabilidad jurídica, social de conveniencia, una de las propuestas que 

podría entregarse a la administración que miren la posibilidad de solicitar 

al momento de ingresar a la plaza le soliciten a la gente que lleve su 

respectivo tapabocas o al menos hacer una publicidad masiva de que la 

gente va a entrar con tapabocas, se trata de prevenir. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  de acuerdo concejal  eso va ir escrito en la 

misiva que se va a enviar el día de hoy a la secretaría de salud del 

municipio de Pasto.  

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, 

estaba revisando el cronograma del mes de julio y por parte del comité 
en defensa de lo público se envió una carta y otra firmas de algunas 

entidades pertinentes para que se socialice por parte de las entidades del 

proyecto Emgety en una sesión presencial, no mire la fecha asignada para 

esta socialización, por tal motivo pido que se coloque la fecha pertinente 

para que las entidades venga a socializar. 

 

Interpelación concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA pregunta,  ¿usted 

es el interesado en citar a los funcionarios con la presencia ojalá de una 

gran cantidad de personas para que se haga esa socialización? no cree 

conveniente que elabore un cuestionario para que dé respuesta sobre el 

particular en especial el secretario de planeación en este caso, y si es 

también el gerente de Empopasto, no cree colega Prado que debe hacer 

un cuestionario para enviarles previa a la invitación.  
 

El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, se envió una solicitud 

para que se venga a socializar el proyecto de Emgety no tenemos 

preguntas, simplemente la pregunta es, los beneficioso de Emgety y lo 

que no es beneficioso, eso no lo hago yo, hay un grupo de personas, unos 

gremios que están interesados, la carta ya se la envió al secretario le 

dieron la lectura pertinente y es fijar una fecha en sesiones presenciales. 

Lo que queremos, es que se explique qué es Emgety para muchas 

personas, porque muchos de nosotros los concejales, muchos de ustedes 

de que no es privatizar, indudablemente que es privatizar funciones de la 

alcaldía municipal de Pasto, eso es lo que se quiere saber por parte de las 

entidades pertinentes, aquí no hay ningún miedo, ustedes lo han dicho y 
usted también lo ha dicho simplemente que se socialice, muchos 

concejales lo han pedido entonces estaremos esperando eso, que es lo 

que se pretende,  nosotros de nuestra parte esperamos que esa empresa 

no se cree, sin embargo, los concejales ustedes ya dieron una autorización 
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para que esa empresa se cree, autorizaron al alcalde para que se cree, ya 

es cuestión del alcalde que vaya a la notaría y legalice la empresa, eso no 

hay ningún problema lo que aspiramos por parte del pueblo se socialice, 

se le ha dicho ayer un concejal decía es muy beneficioso, entonces 

miremos los beneficioso, pero también todo trae un pro y un contra, 

simplemente no entremos en polémica que se fije la fecha y el pueblo dirá 

y los concejal también  dirán cual fue que se aprobó y no se aprobó; si 

ven que la empresa es favorable y nosotros dimos nuestro voto negativo 

también tendremos nuestras responsabilidades. 

 

Interpelación por el concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, usted dice es 

indudable que es una privatización, pienso que debemos escuchar a los 

invitados y de ahí sacar conclusiones, porque totalmente no es privada, 
lo digo con mucho respeto y eso que sea un acta textual la de hoy doctor 

Andrés Meneses para que quede esa constancia porque es que aquí han 

dicho que nosotros privatizamos los servicios públicos del municipio de 

Pasto eso ha generado cantidad de controversias, entonces si es 

importante esta socialización y señor presidente a esta socialización que 

se invite a la asociación de arquitectos de Nariño. 

 

El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, el tiempo nos dirá 

quién tiene la razón concejales, no entremos en polémica, simplemente y 

para aclararles a los compañeros y que el acta sea textual, es la empresa 

Emgety es una empresa privada, segundo señor presidente como estamos 

en proporciones y varios y hay unas situaciones muy complejas en las 
plazas de mercado de nuestro municipio de Pasto, que se va a 

implementar un software, como siempre hay situaciones que son buenas 

y situaciones que son muy ajenas a muchas personas que todavía en este 

momento ancianos, personas de altas edades que se les va a  dificultar 

este problema y con el tiempo van haber muchos problemas y la situación 

es de los líderes es que este software, según ellos, la alcaldía le da pre 

lección  a una empresa fuera de nuestro departamento, una empresa que 

no es pastusa,  los líderes jóvenes dicen sí estamos un poco de acuerdo, 

pero por lo menos se le dé esa prioridad a los pastusos pero también el 

problema es que por este problema también pueden embargar supuestos 

mercados, puestos, para ello yo quiero le dé la palabra a la señora  Sonia 

Pérez. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, considero que las cosas que 

se discutan en el corporación no es con el propósito de que entremos en 

conflicto, ojalá que lo hiciéramos de una manera que nos entendamos que 

persigamos el mismo fin, soy partidario de invitar a los funcionarios de la 

administración para dar claridad sobre la posible creación de Emgety, pero 

para eso estimo personalmente que debemos hacer un cuestionario, no 

es  una pregunta solamente del cajón, venga y socialice Emgety, hagamos 

un cuestionario para que tenga más claridad y el secretarios y el gerente 

tendrán que dar respuesta a esas preguntas que de manera puntual 

podamos hacer, lo invito dentro del respeto que nos merecemos 

elaboremos un cuestionario, si es posible lo elaboro, se lo hago conocer y 

usted lo modifica o aumenta lo que sea pertinente, para que la comunidad 
también tenga claridad sobre particular, mañana me reúno con varios de 

las personas que quieren que se realice, entre ellos Jaime Eraso Peña, me 

encontraré con 5 personas más, en la tarde del día de mañana para hablar 
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sobre este tema, habíamos pensado de que habrá una lista de los que van 

a participar sobre este tema. 

 

Interpelación por el concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, el tema 

de Emgety es una situación que puede de cierta manera tener varias 

versiones y precisamente para evitar ese mismo tema que la misma 

sociedad pastusa, muchas organizaciones sociales, muchas 

organizaciones civil, han solicitado este espacio puede hacer su 

cuestionario, pero creo que estamos hablando de dos cosas diferentes lo 

que está pidiendo la comunidad es una socialización del proyecto Emgety 

para tener todas las claridades y no con una lista de quienes puedan 

entrar y quienes no, precisamente lo que se quiere es que sea un debate 

sino sería una especie de informe, de qué será la empresa de cada 
ciudadanía que fue lo que lastimosamente no tuvimos en el mes de enero 

porque este proyecto se hizo solamente en extraordinarias y en sesiones 

virtuales, creo que hay muchas confusiones en la comunidad creo que es 

importantísimo este evento que los medios de comunicación tengan 

acceso a poder ver qué fue el proyecto de que entro al concejo pero 

también lo que va a hacer la empresa porque una cosa es lo que nosotros 

como concejales aprobamos o desaprobamos y otra cosa es precisamente 

lo que ya va a ser la empresa como tal dentro de sus caracterizaciones, 

entonces doctor Valdemar creo que estamos hablando de cosas muy 

diferentes, creo que usted puede hacer su cuestionario pero también eso 

no puede ir en contra de la solicitud que ha hecho la comunidad de abrir 

este espacio de socialización del proyecto creo que por eso le agradecería 
que hagamos dos cosas aparte, su cuestionario que es importante pero 

también esta visión de que tenemos que darle la cara a la ciudadanía 

haciendo la socialización del proyecto. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, no me opongo en 

ningún momento a esto porque eso es un derecho de la comunidad, pero 

era una respetuosa sugerencia que hacía pero si ustedes no son 

partidarios, entonces hagámoslo de la manera como ustedes lo dicen y 

que esté la comunidad presente para que haga las preguntas y es del caso 

dirigidas a clarificar y socializar, que eso le corresponde es a la 

administración porque hay que tener muy en cuenta el concejo lo que hizo 

fue autorizar la creación de una empresa, quien le corresponde hacer la 

socialización en el trayecto de su iniciativa es a la administración y 
considero que deben hacer esa socialización ahora que la hagamos en el 

concejo que bien, donde esté la comunidad presente retiro mi propuesta 

de hacer cuestionario. 

 

Interpelación por el concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, nosotros no 

podemos asumir responsabilidades que no nos corresponden, la 

socialización es de la administración no es del concejo, nosotros con 

mucho gusto podemos socializar porque se dieron las facultades, pero  no 

estoy de acuerdo en que el escenario sea el concejo municipal, la 

administración es la encargada de ese tema porque no queremos después 

que se preste para manejos políticos dentro del concejo por ejemplo, lo 

que expresa el concejal Chirán de que Emgety es una empresa privada, 
respeto que haya desconocimiento y que él quiera manifestarlo así, pero 

no es una empresa privada, y los que son abogados saben claramente 

cuál es la composición y cuáles son las características de esta empresa, 

creo que esa es una responsabilidad de la administración y será la 
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administración la que decida asumir la forma la metodología, el sitio y 

todo lo demás, no es el concejo. 

 

Interpelación por el concejal ÁLVARO JOSÉ manifiesta, nosotros 

otorgamos unas facultades incluso personalmente cuando voté favorable 

en estas facultades que se le otorgaron al señor alcalde para la creación 

de Emgety, solicité respetuosamente y debe estar combinado en el acta 

de ese momento que la socialización se haga de cara a la ciudadanía por 

parte de la administración municipal, nosotros conocimos un proyecto de 

acuerdo y aprobamos fueron unas facultades para que el alcalde pueda 

proceder con esta creación de la empresa, coincido también con el doctor 

Gustavo que no es el escenario del concejo municipal, mire la 

administración municipal bien sea del señor alcalde o su secretario de 
planeación dispone de otros escenarios donde incluso caben muchas más 

gente y creería que lo conveniente incluso sea presencial este evento, es 

importante que se le dé claridad a la ciudadanía, que la ciudadanía tenga 

tranquilidad y qué es lo que se va a crear o no y a partir de cuándo si es 

que se crea porque una cosa sí es cierta y hoy otra vez en el escenario de 

un momento de proselitismo político se va a tomar la empresa Emgety 

para hacer campaña y como es costumbre entonces la campaña va a ser 

denigrando de otras personas en este caso los concejales que le dimos 

una facultades del señor alcalde, siempre he dicho que el equivalente a 

nivel nacional del uribismo en las campañas políticas en el departamento 

de Nariño y sobre todo un Pasto es Empopasto, siempre que empieza una 

campaña de proselitismo político local o doméstica se toma nuevamente 
el tema de Empopasto para ser proselitismo sobre el supuesto de que se 

va a vender o se va a privatizar,  un tema aparte de lo que se está 

tratando aquí si es la falta de responsabilidad con la que se está 

manejando esta situación pero coincido plenamente, tiene que ser la 

administración municipal, la que de cara a la ciudadanía socialice, en qué 

consiste el proyecto o por lo menos cuál es la iniciativa de Emgety, qué 

podrá ser e Emgety, quien conformaría Emgety, darle claridad con un 

soporte jurídico para quienes no lo entienden, por qué no es privada 

porque es mixta porque esto puede regir por el derecho privado siendo 

mixta, pero cuáles son las ventajas para los recursos públicos o las 

acciones de la administración municipal a la hora de conformar esta 

empresa, por qué puede ser Empopasto, por qué puede ser cualquier otra 

empresa descentralizada del municipio como Sepal, por ejemplo, darle 
total claridad pero no le corresponde al concejo municipal de Pasto le 

corresponde a la administración municipal y  para que esto no se convierta 

en un acto de proselitismo político que no sea en el recinto o en el marco 

de las sesiones del concejo municipal. 

 

Interpelación por el concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, coincido con el 

doctor Álvaro José Gómezjurado en ese sentido, cada vez que hay una 

campaña política las personas denigran de otros, respeto que las personas 

no sepan es una privatización, que es una empresa pública, que es una 

empresa privada, que es una empresa mixta, la creación de empresas 

mixtas está consagrado en la ley y lo puede hacer cualquier entidad, 

nosotros otorgamos unas facultades al alcalde nosotros no somos los 
responsables de la socialización, nosotros podemos responderle a los 

ciudadanos que podemos perfectamente exponer cuál es o cuáles fueron 

las causas de que algunos concejales dimos esta autorización y en qué 

consiste Emgety le toca a la administración municipal dentro de la ciudad, 
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aquí la gente está diciendo que se va a privatizar Empopasto porque esa 

fue la puesta en escena del doctor Pedro Vicente para llegar a la alcaldía 

de Pasto aquí no está arriesgando Empopasto, hay unas personas que lo 

dicen se repiten tanto las mentiras que mucha gente la cree, me uno a la 

idea que está dando el doctor Álvaro José, el doctor Gustavo Núñez en 

ese sentido que el concejo no puede prestarse para una jugada política 

porque eso no es y no debe ser así. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, siempre he dicho desde un 

principio y en los medios de comunicación lo he dicho porque tengo plena 

seguridad y conocimiento de que esta posible empresa no es privada, el 

90% de las acciones o capital es del municipio y el municipio es público y 

el 10% es Empopasto y Empopasto es pública porque el 99.48% de las 
acciones es del municipio y el 0.52 hace parte entre ellos sepal, la 

gobernación y una fundación que está en liquidación, ¿por qué razón se 

denomina mixta? porque sepal hace parte de Empopasto y por eso  la 

naturaleza jurídica de Empopasto es una empresa de economía mixta, 

pero con un gran porcentaje de acciones o capital público, o sea, del 

municipio de Pasto ahora la preocupación con las personas que yo he 

charlado, que necesitan que se son socialice Emgety es que  los recursos 

de Empopasto se van a gastar en burocracia en Emgety, cosa salida de lo 

normal, cuando la ley  142 de 1994 está diciendo que las tarifas de los 

servicios públicos domiciliarios entre ellos la venta de agua y  el servicio 

de alcantarillado no puede ser objeto de ingresar a  una empresa de ese 

talante, lo decimos nosotros los que votamos estas facultades porque 
tenemos pleno conocimiento es que nosotros no hemos dado el voto así 

porque así, no nosotros estudiamos, analizamos vemos que en otras 

ciudades existen estas empresas como en Medellín, Bogotá, Cali 

Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y buenos resultados te ha dado, 

en una entrevista que me que me hicieron hace unas horas lo manifesté 

claramente, pero es necesario que la administración como lo dicen mis 

compañeros o colegas Gustavo Núñez, Álvaro José, Serafín Ávila y demás 

personas quien tiene que socializar este proyecto o esta iniciativa es la 

administración, no el concejo, ahora quiero aprovechar señor presidente 

otra mentira, no sé hasta cuándo  no se saca ese comunicado para que 

conozca la gente del sector rural y dice el concejo y la administración 

estamos con el deseo de colocar micro medidor a los acueductos rurales, 

eso es una gran mentira y así lo dije en la emisora, no me parece que 
salgamos con esas frases,  manifestaciones cuando la gente a veces come 

cuento, gente ingenua se deja convencer, a mí no me parece seamos 

rectos, seamos correctos, seamos serios en nuestras manifestaciones y 

ojalá la administración realice la socialización de Emgety. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, el 

escenario nuestro es el concejo municipal y el concejo no puede tratar de 

esquivar su responsabilidad de las decisiones que toma diciendo es que 

es problema del alcalde que él sea el que socialice, eso se aprobó en el 

concejo municipal y he escuchado mucho la palabra mentiras, he 

escuchado la palabra que se vota con conocimiento, he escuchado la 

palabra politiquería y política, quiero utilizar una expresión los políticos 
son bien especiales, aquí hay políticos que les gusta ser amigos del 

presidente, de los gobernadores, de los alcaldes para conservar su 

microempresa electoral y entonces son amigos y votan todo a cambio de 

puestos, a cambio de todas las cosas en política y así hacen política, luego 
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a con los amigos con los que les han dado puestos contratos a hacer 

campaña y eso es una política decente, es una política sana según ellos, 

son los que están enseñados a hacer política así para ellos es sano, hay 

políticos que reciben las instituciones y las acaban las hacen pedazos y se 

satisfacen con todos los recursos que han arrancado para hacer campañas 

políticas y para ellos eso es sano, pero acá un grupo de concejales pide 

que haya una socialización sobre un tema, y eso es política y eso no a ese 

juego político a eso sino, el escenario nuestro es el concejo municipal y si 

algunos concejales de gobierno no quieren hacer debate en el concejo nos 

tocará utilizar la herramienta de la oposición, la ley que nos autoriza a 

exigir porque eso es un derecho que nos da a exigir que una sesión sea 

dedicada netamente a tratar ese tema pero como aquí nosotros no 

queremos como oposición aplicar la presión normativa,  aquí estamos 
solicitando formalmente que haya una socialización, no se puede hablar 

nada todo lo que se dice allá afuera de política; lo segundo las mentiras, 

no entiendo por qué insisten algunos concejales en decir, que la empresa 

no la crearon, aquí hay el nivel central y descentralizado las entidades 

descentralizadas como la sociedad de economía mixta ,las empresas 

industriales son creadas por el concejo o por facultades que entrega el 

concejo,  está diciendo mire aquí tienen solo tiene que ir a  la notaría si 

el alcalde considera va la notaría y allá firman la escritura de constitución 

y la escritura con los reglamentos internos de la empresa y ya queda 

funcionando, pero ya tiene la herramienta básica que es la autorización 

del concejo y no solamente se entregó esa facultad si ustedes se acuerdan 

lo que aprobaron, le aprobaron ahí las 32 funciones, 10 creo que son del 
objeto y 22 funciones específicas usted también le entregaron eso y le 

dijeron que cómo se conforma la junta directiva, eso está en el acuerdo; 

he sido muy claro en mis intervenciones mis redes y nunca utilizo la 

palabra privatizar aquel utilizó de régimen privado, estas empresas 

funcionan bajo el código de comercio funcionan bajo los principios del 

derecho público, pero también funcionan bajo el régimen de código 

sustantivo de trabajo, así funcionan, eso va a funcionar bajo el régimen 

privado. 

 

Interpelación por el concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta, qué 

importante que usted lo diga que esta empresa no es privada, que su 

régimen por ley puede llegar allá donde usted está indicando es muy 

diferente entonces algunos colegas que tengan muy claro lo que dice el 
doctor Nicolás y lo que nosotros hemos dicho, no se trata de una empresa 

privada. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, es de  régimen privado, así lo 

establece la norma, ellos establecen su escritura de constitución, en la 

escritura de constitución en notaría, estas clases de empresas adquieren 

un régimen especial que se somete al código de comercio algunas 

acciones al código civil y en otras al código sustantivo de trabajo, por eso 

es de régimen privado, ellos adecuan sus propios estatutos contractuales, 

ellos no están sometidos en algunas cosas a la ley 80, ellos toman los 

principios básicos de las leyes y si son servicios públicos mucho más 

tienen otras características especiales en su estatuto contractual, no se 
asimilan a lo que hace la administración central muy diferente tiene la 

autonomía financiera, administrativa, autonomía presupuestaria, es decir 

es una empresa que funciona a criterio propio de la junta directiva, de su 

presidente, de su gerente, tienen su propio régimen interno, dentro de 
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los estatutos propios de la empresa y escapan del control, ellos no pueden 

venir al concejo municipal, no los podemos citar primero porque no ellos 

no cumplen las condiciones. 

 

Interpelación por el concejal ÁLVARO JOSÉ manifiesta, nosotros  cuando 

hemos citado en las entidades descentralizadas que son de naturaleza 

mixta que tienen sus propias juntas directivas, hemos recibido los 

informes y no podríamos decir que se escapan a todo control porque son 

sujetos de control, existen las superintendencias tiene que presentar 

informes y rendir las cuentas cuando son citados por una contraloría 

incluso son funcionarios disciplinables según las circunstancias, no están 

exentos de ningún control doctor Nicolás. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  bien, lo dice usted, según las 

circunstancias, ellos no tienen todo el control que tiene las entidades 

netamente públicas, nosotros no le podemos hacer moción de censura, si 

ellos consideran asistir al concejo, asisten al concejo, si no, no lo hacen, 

si quieren entregarnos las informaciones lo entregan, si no, no lo hacen 

ellos están bajo la reserva que les autoriza el código de comercio pero 

que nosotros tengamos pleno derecho a exigirles respuestas, exigirles 

resultados, no es así, ellos no tienen esa obligación de hacerlo porque el 

régimen privado es totalmente diferente al régimen público de las demás 

entidades, de los otros institutos, acá es normatividad contenida en el 

derecho privado,  eso era lo que  trataba de hacerles entender hace 

mucho tiempo, pero no, no se entendió mucho el tema de las 
explicaciones que  daba, hay empresas que a veces se necesita que 

funcionen bajo el régimen privado, hay empresas que prestan un servicio 

público, hay cuestiones demasiado técnicas, pero en este caso de Emgety 

lo que se  hizo fue que se va a darle agilidad a unas funciones que venía 

desempeñando anteriormente planeación municipal, ahí es cuando vino 

la discrepancia con muchos concejales, y hasta ahora estamos 

discrepando en eso, que ahí es cuando lo consideramos de que no era lo 

más apropiado, no estoy de acuerdo, que se le hayan entregado a una 

empresa que va a funcionar bajo el régimen privado, una serie de 

funciones importantísimas que las venía ejecutando el nivel central de la 

administración. En alguna oportunidad hace 2 años, 3 años cuando hacía 

debates públicos en unas candidaturas planteaba la modificación de un 

régimen interno dentro de la administración, planteaba la constitución en 
el municipio de Pasto para la ejecución de obras integrales pero como 

instituto de desarrollo urbano no como un ente bajo el régimen privado 

sino como un instituto de desarrollo urbano con existe en Bogotá con éxito 

en Medellín, como existen Barranquilla, los institutos de desarrollo 

urbanos no actúan dentro del régimen privado actúa dentro del régimen 

público pero tienen el cumplimiento de unas funciones específicas como 

lo hace pastodeporte, invipasto, eso es viable, la actual  administración 

dijo haremos esta empresa con estas características y ya le corresponde 

a la administración salir a defender, esto no es cuestión de política, esto 

es cuestiones de criterio, el miedo era constituir algo o fortalecer la 

planeación o si se iba a constituir algo bajo el régimen el derecho público 

y  hoy dijeron hagámoslo bajo el régimen del derecho privado, ahí 
estamos en esa contradicción. 

 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, es importante porque nos 

han llamado a la oposición sobre todo a nosotros mentirosos en este 
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proceso y sí quiero recordar nuestros debates que nosotros tuvimos 

pusimos los argumentos necesarios para esto, nosotros sabemos que no 

es una empresa privada como tal y hay que aceptarlo pero esta empresa 

con este régimen y esa fue mi principal opción para no votar positivo este 

proyecto, que tiene un régimen jurídico privado permite precisamente que 

se salte la ley 80 permite que se salte herramientas anticorrupción 

importantísimas para el país, es que recordemos que en este país están 

robando casi 50 billones de pesos anuales en corrupción y 

fundamentalmente cuando tenemos la opción de elegir a dedo como en 

ese sentido la contratación tenemos la posibilidad de hacer contratación 

directa es precisamente el debate donde nosotros nos centramos y 

votamos negativo este proyecto, les pido como oposición también en 

medio de este proceso que seamos respetuosos con las opiniones de los 
demás porque cada vez que se habla se generaliza y hay algo importante 

aquí que decir y es que la que está solicitando esta socialización por parte 

del concejo y por parte de la administración es la sociedad civil, ¿vamos 

a cerrarle la puerta a la sociedad civil? ¿Vamos a cerrar este ejercicio 

democrático que tiene la comunidad? que además ve al concejo como 

algo negativo, ¿le vamos a cerrar la puerta en la cara? ¿Le vamos a decir 

que no puede escuchar las razones por las que el concejo le dio esas 

funciones al alcalde? ¿Porque unos concejales votaron positivo y porque 

otros concejos votaron negativo? este ejercicio debimos haberlo hecho en 

diciembre,  cuando nosotros pedimos que este proyecto quedara en mesa 

hasta que se hicieran las sesiones de carácter presencial, solicitamos 

mediante un oficio y le recogimos 348 firmas para que este proyecto 
quedara al mesa, inclusive si ustedes ven, no se pide en el oficio que el 

proyecto se caiga, se pide que se socialicen directamente de cara a la 

comunidad, inclusive poniendo algunas situaciones que podrían ser de 

carácter disciplinario para los mismos concejales, les dijimos aquí hay 

vicios jurídicos en este proyecto, aquí hay estas dificultades en este 

proyecto, aquí se está diciendo que estamos dando un carácter ya 

misional a una empresa de carácter jurídico privada, creo que nos 

estábamos sobrepasando en función de los concejales diciendo inclusive, 

cómo tiene que ser la junta accionaria, entonces es importantísimo que 

la gente conozca esas razones porque le vamos a dar la espalda a la 

ciudad de Pasto, qué miedo tenemos, creo que es importantísimo que se 

socialice y por supuesto que la administración también responda que va 

a ser con esa empresa, cuáles van a ser las características de esa 
empresa. 

 

Moción de procedimiento por el concejal FRANKY ERASO manifiesta,  se 

piden interpelaciones y se hacen intervenciones, dijimos que los 

compañeros que intervengan pidan el uso de la palabra para no estar 

interrumpiendo,  quiero intervenir sobre el tema, decretan suficiente 

ilustración, nos quedamos cortos y  creo que esto es un tema de impacto 

y de importancia para la ciudad. 

 

Interpelación por el concejal ÁLVARO JOSÉ manifiesta, nadie está en 

contra de una socialización, estamos muy de acuerdo, lo señale cuando 

voté favorable el proyecto a la hora de justificar mi voto exigir que haya 
una socialización por parte de la administración municipal, que cómo 

votamos cada uno de los concejales ya lo hemos hecho público, aquí lo 

que tiene que salir es la administración a explicar de qué se trata la 

empresa, por otro lado, estamos exigiendo respeto, pero el respeto es 
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hacia ustedes que no votaron favorable el proyecto, mire como si han 

denigrado de los demás concejales en diferentes medios de comunicación 

y en diferentes escenarios, cree usted doctor Christyam que es agradable 

para uno como ciudadano, como concejal, como persona, como esposo 

como padre de familia, que se le exhiba la fotografía en la plaza de Nariño 

o en el atrio de la gobernación con letras rojas tratándolo como a cualquier 

delincuente, digan si no hace parte eso de un acto de proselitismo político, 

remontémonos hace cuatro años o hace ocho años son las mismas 

estrategias, estoy de acuerdo que la administración salga a decir de qué 

se trata o cuál es su intención frente a esta iniciativa, nosotros como 

concejales hemos ya justificado nuestro voto por eso  insisto que haya 

socialización pero que no sea en el concejo que sea responsabilidad de la 

administración municipal, a título personal asistiré a esa socialización e 
intervendré y pondré de manifiesto mis puntos de vista pero en ningún 

momento doctor Christyam estamos oponiéndonos como usted lo dice a 

que la ciudadanía conozca de qué se trata este proyecto, no estamos en 

contra ni nos estamos oponiendo a que la administración venga a decir a 

toda la ciudadanía, de qué se trata Emgety, no hay que poner las cosas a 

ese tono ni a ese nivel de indisposición a los concejales con la ciudadanía, 

eso también es irrespetuoso doctor Christyam. 

 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, si ustedes se han dado 

cuenta, no he intervenido en medios de comunicación sobre el tema 

tampoco he estado en las protestas que se hicieron y se desarrollaron, 

por una razón es que respeto mucho estos procesos, pero hay una cosa 
en la que no estamos de acuerdo  y es que lo político también  es 

dialéctico, estamos en una discusión y esas discusiones son importantes 

porque eso es lo que hace precisamente que nosotros seamos en este 

momento servidores públicos, nosotros estamos haciendo política 

constantemente doctor Álvaro José y esas dinámicas políticas están en 

controversias, hace parte de la controversia, qué mejor política que haber 

frenado la privatización de Empopasto esa es otra discusión, no lo vamos 

a poner en este momento en discusión o la modernización como lo llaman 

otros, pero si es importante decirlo, pongo mi voz de protesta porque es 

importante dejar hablar a los concejales de la oposición que tengan los 

mismos derechos de las otros, creo que es irrespetuoso cuando se cierran 

los micrófonos de esa manera tratando de gritar e imponerse sobre el 

otro, le pido doctor Andrés que eso no vuelva a suceder si lo va a solicitar 
solicítenos que hay suficiente ilustración. 

 

Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, doctor 

Christyam lo que no comparto es la su manifestación, ese interrogante 

que hace porque es que tienen miedo hacia la comunidad, no, doctor 

Christyam personalmente y estoy más que seguro que todos mis 

compañeros que votamos esas facultades tenemos miedo a la comunidad 

porque es un acto que lo hicimos de buena fe, a sabiendas de lo que 

hacíamos, pero no de la manera como nos han tratado como lo dijo el 

doctor Álvaro José, de pronto usted su cultura no le da para andar en esas 

bajezas que sacarnos en un templete en el parque Nariño, en la 

gobernación haciéndonos el ridículo, eso nos duele; doctor Christyam no 
estoy de acuerdo que nos diga porque le tenemos miedo a la comunidad 

a enfrentarnos o presentar la cara para una posible socialización como lo 

han dicho mis colegas la socialización deberá hacerla la administración y 

allá estaremos.  
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EL PRESIDENTE manifiesta, las interpelaciones son máximo de dos 

minutos para hacer preguntas o ya sería aclarar, la recomendación que 

les hago es que no volvamos a repetir los mismos temas que repitieron 

los demás, en adelante sean  muy ejecutivos con su intervención. 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ, manifiesta, moción 

de orden, nosotros aprobamos un reglamento e hicimos la discusión, nos 

demoramos más de dos meses discutiendo el reglamento y dentro del 

reglamento se aprobó la suficiente ilustración, entonces no se pueden 

disgustar cuando el presidente manifiesta que hay suficiente ilustración 

de un tema y se dice que entonces es violación que es tratar de callar, al 

concejal que le toca llegar al turno de que ya hay suficiente ilustración, le 
tocó, eso es así, llevamos más de media hora discutiendo un tema  que 

empezó en una cosa totalmente diferente, vamos en otra peor hablando 

ya del tema de las fotografías que publicaron en la plaza, nos estamos 

saliendo totalmente del tema, se propuso que haya una socialización, se 

propuso que sea en el concejo, hay otra proposición que sea la 

administración la que tiene que ver, entonces tratemos de ser más 

ejecutivos porque la verdad es que estas sesiones se vuelven muy 

tediosas escuchando lo mismo; respaldo que cuando hay suficiente 

ilustración, el presidente lo  plantea así y así hay que respetarlo entonces 

continuamos con lo que estamos o sigamos adelante porque creo que ya 

le hemos dado mucha vuelta a este tema. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, de acuerdo concejal, ya hemos hablado 

bastante sobre el tema, si hay asuntos que se tengan que tratar los 

guardamos para los momentos de la socialización, señores concejales en 

cuanto a la socialización es un compromiso de la administración y eso 

quedó en el momento que se aprobó la autorización, para crear las 

facultades para crear  Emgety y es parte de lo que la administración debe 

adelantar esas socialización, nosotros no tenemos miedo absolutamente 

nada porque cada quien respalda su voto, hay un oficio donde la 

comunidad exige o solicita al concejo que se haga una sesión presencial 

para la socialización, habrá muchas fechas de socialización, como 

presidente no puedo negar el derecho que ellos tienen de solicitar esa 

sesión, queda programada para el día 26, pero también se va a programar 

la socializaciones por parte de la administración municipal a los diferentes 
sectores y hay una situación que se debe dar claridad esa exposición a 

quienes no piensan como los otros, de exponerlos públicamente es algo 

que está dañando el buen nombre de las personas y se está adelantando 

acciones jurídicas al menos de mi parte, porque la desinformación de 

algunos no puede llegar hacia todos, aquí entre los miembros del concejo 

todavía hay gente que cree que la empresa privada es igual a la empresa 

mixta, son asuntos totalmente diferentes que hay unas connotaciones que 

las hacen diferentes, pero sin embargo para el control está clara la ley  la 

489, que es lo que rige y tiene incluso más elementos de control, así que 

señores concejales ya queda definida la fecha, si hay algo que agregar 

respecto  a este tema, lo vamos a tener en cuenta para el momento de la 

socialización o de los debates posteriores. 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, quiero 

tocar tres temas, primero sobre la suficiente ilustración, el segundo el 

tema de la sesión que se debe dar y tercero el tema de la naturaleza 
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jurídica de Emgety,  primero la suficiente ilustración se puede dar cuando 

hay un tema jurídico pero en temas que son de carácter particular de 

carácter propio muy difícilmente se puede decirle que hay mucha 

ilustración cuando las personas no hemos tenido la facultad o la 

posibilidad de expresar temas y sobre todo en estos temas que son tan 

álgidos, tan comprometidos y que posiblemente algunas personas pueden 

pedir el acta de las sesiones o los audios y ver qué posición tiene cada 

uno de los concejales, segundo punto presidente comparto lo que no decía 

el concejal Christyam, el concejal Franky en estos temas, queda muy mal 

que usted entre a restringir el uso de la palabra o alguna de estas 

circunstancias porque no estaría dando las garantías suficientes y estaría 

entrando a violentar algunos de los derechos que podemos tener cada 

uno de los concejales; segundo punto vote por Emgety pertenezco a una 
posición independiente y en ese sentido  comparto  lo que muchos de los 

concejales dicen que si hoy nos están ofendiendo y claro que es incómodo 

como lo dice el concejal Valdemar el concejal Álvaro José de que aún no 

salga en un atrio, en ese sentido nosotros hemos salido algunos medios 

de comunicación hablar con los amigos, con la familia de que 

efectivamente estos son los malos o las malas actividades políticas que 

algunas personas entran a determinar, pero también esas malas 

actividades políticas o esos malos comportamientos de algunas personas 

indeseables, que no sé cuáles sean sus situaciones, se las debe combatir 

de frente hablando y por eso comparto la situación de que esta 

socialización debemos realizarla en el concejo, qué bueno que participe  

la administración y si la administración municipal considera de que ellos 
van a ser la socialización por comunas, por barrios a través de las redes 

sociales, de los medios de comunicación, que lo hagan pero también que 

lo hagamos en el concejo para que la gente  sepa cuál es la posición que 

cada uno de nosotros tomó. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, nosotros podemos socializar 

los concejales la decisión de facultades, pero por ejemplo, si hoy decimos 

mañana es la socialización, usted puede socializar la creación de Emgety 

y si no la conocemos,  no conozco cómo va a quedar la escritura, cuáles 

son las decisiones que ha tomado después de la decisión que de 

aprobación que dimos nosotros, entonces el que tiene que hacer la 

socialización ya definitiva es la administración, no los concejales, nosotros 

podemos hacer un debate. 
 

El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta,  el tercer punto que íbamos a 

hablar era sobre la creación de Emgety, Colombia es estado social 

democrático de derecho y dentro de la estructura del estado hay varias 

divisiones del poder, está la ejecutiva, la legislativa, la judicial e inclusive 

existen algunos órganos de control, en algún momento dado Colombia no 

estaba solo dividido en tres ramas del poder como bien lo conoce el doctor 

Nicolás y los estudiosos del derecho, había otras ramas del poder como 

son la rama de elección popular, hoy por hoy para la libre o para la mejor 

ejecución de sus funciones, el estado colombiano autoriza a algunas 

empresas la creación y que se rijan si bien es cierto, son de carácter 

público, es decir que son públicas son 100% públicas o de economía mixta 
en el cual más del 50% de sus acciones sean de carácter pública se rija 

por el derecho privado, en ese sentido las instituciones o las empresas 

doctor Núñez de derecho privado se hacen precisamente para que 

cumplan sus funciones de una manera más eficiente y eficaz, veamos el 
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caso concreto,  una empresa de seguros puede ser seguros del estado  

para venderle a un Soat  necesita sacar un pliego de condiciones, muy 

seguramente esa empresa va a terminar quebrando no va a tener la 

eficiencia y eficacia que tienen las empresas de seguros de carácter 

privado, bajo esas consideraciones las empresas públicas que se rigen 

con normas de derecho privado, se hacen para que sean más eficientes, 

más ágiles, más rápidas, en ese sentido no quiere decir que porque se 

rijan por el derecho privado sean de carácter público o se estén 

privatizando las empresas como Emgety que todavía no se ha creado 

porque no conozco como bien lo ha dicho el concejal Núñez, no conozco 

todavía el acta de constitución, no sé si ya se hizo por parte de la 

administración, nosotros lo que hicimos fue dar la autorización para que 

se constituya una empresa de naturaleza pública que se va a regir por 
normas de derecho privado para su funcionamiento, para su agilidad pero 

hasta el momento como bien lo ha mencionado todos esta empresa no ha 

nacido a la vida jurídica, se ha dado la autorización pero hasta el momento 

desconozco y lo más seguro es que hasta el momento no se ha creado, el 

señor alcalde no ha ido a generar una escritura de creación frente al tema 

o no sé si ya se ha creado,  en esa situación es importante que hoy la 

comunidad conozca lo que en realidad se aprobó en el concejo y la mejor 

forma de callar a estos sinvergüenzas a estas personas que utilizan el 

desprestigio, la injuria y la calumnia es precisamente dando a conocer las 

cosas de manera pública en el recinto del concejo y que la gente vea, 

mire, conozca de primera mano que es en realidad lo que hemos 

aprobado. 
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, quiero 

abordar  tanto la creación de la empresa Emgety como las 

manifestaciones hechos por un ciudadano en la plaza Nariño que me 

parece un tema que hay que abordarlo, que tiene como proceso final tema 

la socialización, hablaban que a través de Emgety se va a colocar micro 

medición se va a privatizar Empopasto que salieron más de 4.000 millones 

de pesos de recurso que si nos hemos repartido 80 cargos que se 

improvisó el proyecto que no estaba en el programa de gobierno del plan 

de desarrollo, creo que todos estos son apreciaciones falsas y mentirosas 

y estuvimos tres concejales enfrentando en la plaza Nariño frente a este 

tema, primer lugar si está contemplado en el plan de desarrollo y está en 

el capítulo cuarto de gerencia pública, segundo sabemos que es una 
empresa de economía mixta, no le tengo miedo a crear empresa de 

economía mixta, se creó sepal, es una empresa que ha generado empleo, 

generado desarrollo, progreso, nuevos emprendimientos, se creó de la 

misma dirigencia comunitaria con el apoyo incondicional de concejales 

como el doctor Nicolás Toro en muy buen trabajo que se desarrolló, 

porque también tenía tropiezos y logramos ese apoyo y acompañamiento, 

se habló de que se había improvisado en un estudio, hay un proyecto, un 

estudio demostrativo que se desarrolló y que tenía varias pretensiones el 

aprovechamiento de la tierra, regeneración de nuevos programas y 

proyectos y que no hay que tenerle miedo a las alianzas público privadas 

que no harán parte de la sociedad que nos hemos repartido cargos, que 

eso lo manifestaron, donde están los cargos que crearon cuando sabemos 
Emgety en este momento podría tener una estructura muy limitada y así 

lo manifestó directamente del doctor Germán Ortega que era un gerente 

un director de operaciones, director o ejecutivo jurídico, creo que aquí 

tenemos que hacer claridad frente a esos temas, en ningún momento se 



 

18 

 

pretende privatizar, hay proyectos que hay que avalarlos y  hacerlos y 

hay que hacerlo de manera paulatina, sabemos que ya se va a regular 

por el tema de la norma que regula las empresas de economía mixta, 

cuando aprobé el proyecto, no nos hemos desprendido tampoco de esas 

facultades que tiene el concejo municipal de Pasto, que tampoco 

planeación se desprende de esas de esas facultades y pedí cuando voté 

que tenía que socializarse y está en el acta porque pedí que el acta sea 

textual que tenía que socializarse con los diferentes gremios como 

Camacol, la asociación de arquitectos e ingenieros, quería hacer estas 

apreciaciones frente a las  intervenciones, estoy de acuerdo con la 

socialización, ya no somos nosotros los llamados hacer la socialización, es 

la administración municipal. 

 
Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO manifiesta, 

primero quiero dejar una claridad a veces cuando hacen la intervención 

algunos concejales queda como en el ambiente como que si los que no 

votamos a probar este proyecto fuimos los creadores de esta situación, 

de que los expusieron ahí en la plaza, da a entender eso y quiero 

aclararles a ustedes, que no hay que generalizar porque en realidad de 

mi parte créanme que no de ese tipo de personas que anda haciendo eso 

y que obviamente, sé que muy seguramente muchos de los concejales,  

ni siquiera nos habíamos enterado de esa situación, segundo me 

solidarizo porque la familia es quienes  más sufren en esta situación 

porque uno de alguna u otra forma somos personas que estamos 

expuestas a las críticas, a las situaciones públicas, pero hay un tema que 
es importante que bueno doctor Andrés Meneses que ya se ha asignado 

un espacio para este tema, creo que  nosotros como concejales no 

podemos violar, las actividades, las funciones que nosotros tenemos y a 

veces son propuestas que uno hace, algo que está contemplado en la ley 

tenemos todo el derecho de hacer, qué bueno que hayan tomado esa 

decisión de realizar la socialización porque es una función de nosotros y 

debemos garantizar también que la gente de alguna u otra forma sea 

escuchada y que obviamente la administración explique sus posiciones, 

es triste escuchar, por ejemplo a la comunidad del sector rural en donde 

generalizan que todos los concejales aprobamos una empresa para 

privatizarles el agua, eso es muy delicado porque no puedo ir a decirnos 

yo no voté,  simplemente toca explicar y mirar las facultades, este 

momento es importante, hay que explicarle y hay que invitar también al 
sector rural porque hay mucha desinformación, no puedo decir allá verán 

los que votaron, es el concejo municipal y qué bueno que haya esa actitud 

de que estemos solicitándole a la administración esta explicación que me 

parece importante y obviamente no la podemos dejar pasar porque el 

chisme se vuelve más grande y parece ser que nosotros fuéramos los 

culpables y me incluyo porque soy integrante del concejo municipal. 

 

 Se concede la palabra MANUEL PRADO manifiesta, simplemente para 

terminar  creo que es suficiente ilustración, también aclararle a los 

compañeros de mi parte no  hecho parte de que ustedes los cuelguen en 

el parque como lo de pronto lo decía el concejal Álvaro José Gómezjurado 

el día, en alto Santa Bárbara un señor me pegó una gran insultada ahora 
de una reunión porque supuestamente lo que es el doctor Mauricio Rosero 

allá piensan que se ha privatizado  los acueductos cuando eso es mentiras, 

no se ha empezado privatizar acueductos pero sin embargo estamos en 

la boca del huracán todos los concejales, simplemente decirle a los 
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concejales que de mi parte he sido invitado a reuniones como siempre 

asistido y  seguiré asistiendo pero las decisiones toman los comités que 

realmente son los que están en las situaciones por ende me asignaron 

entregar la carta al concejo municipal de Pasto. 

 

Se concede la palabra la concejal RAMIRO LÓPEZ manifiesta, lo mismo  

ese día que estábamos con el compañero concejal Prado nos llamaron que 

había esa manifestación de lo Empopasto, del comité de agua en ningún 

momento me he metido a decir que cuelguen a los concejales,  también 

soy concejal, soy muy creyente  de Dios y San Sebastián, no puedo hacer 

el mal a nadie porque también tengo a mis hijos, le agradecemos que 

usted dejó para el 26  que se haga la socialización y que estén el señor 

alcalde y los secretarios para mirar que si no se va privatizar que dicen 
ahí ya tienen que mirar  ellos, delante de la comunidad  y no hacer las 

cosas a espaladas de la comunidad. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, 

con respecto a las plazas de mercado, los líderes están en este momento 

con desesperación y angustia, le doy la palabra a la señora Sonia Pérez. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, después de los concejales escuchamos a su 

invitada. 

  

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  el día de 

ayer intenté abrir la respuesta de sepal  y no abre el correo, y mirando la 
relación de información no llegó completa, le solicitaría al secretario si nos 

lo pueden entregar por diferente programa o pueden cambiar a otro 

programa o solicitar a sepal que lo cambie a otro programa y  manifestar 

que está incompleto de lo que solicité responden tres cosas y faltan dos. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, concejal Nicolás la información que usted 

solicita está en físico aquí el concejo para que por favor pase y recoja la 

información que está impresa. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, de todas maneras está 

incompleta y le solicitaría que nos completen todos los ítems que solicité. 

 

Se concede la palabra a la señora SONIA PÉREZ cedula 30.742.153 
manifiesta, ayer la directora de plazas de mercado fue a socializarnos 

sobre un software para las plazas de mercado, ella dice que socializó con 

los líderes, los líderes no estuvimos de acuerdo y ella después dijo que no 

que ella no iba a socializar a la demás gente entonces ustedes como 

concejales que conocen toda la problemática que tenemos en nuestras 

plazas de mercado les pido el favor que nos colaboren, que nos ayuden 

porque ella llega con una manera arbitraria a decir que no va a socializar 

más el Software, la verdad nosotros no entendemos mucho de eso y 

mucha gente no entiende sobre esas cosas, porque después eso ya pasa 

a quitarle el puesto, hay mucha gente, y lo último privatizara  nuestras 

plazas de mercado, entonces sí le pido a todos los concejales que no se 

olviden porque la verdad hay muchos concejales que de nuestras plazas 
de mercado somos olvidados por muchos y por otros que uno que otro 

medio nos atiende, entonces sí les pido el favor que nos colaboren con 

esa parte. 
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EL PRESIDENTE manifiesta,  hoy a las 3 de la tarde hay una nueva 

socialización de la cual se fue invitado la comisión accidental de plazas de 

mercado para solicitar a los integrantes de la comisión que por favor 

asistan y desde luego su recomendación será bienvenida  señora Sonia 

Pérez en el sentido que este tipo de cambios que se están realizando 

tengan el acompañamiento suficiente para el buen entendimiento de 

todos, sabemos que si se va a hacer algún cambio se tiene que ser 

monitoreado y con seguimiento respectivo para asegurarse que todas las 

personas tengan completo entendimiento y se hará la sugerencia que se 

lleve hacia plazas del mercado. 

 

 

 
Siendo las 10:52 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 Viernes 

08 de Julio de 2022 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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