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ACTA NUMERO 142 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 26 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 ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, 
LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES 

RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, 
NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES 
SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

4. INVITADOS 
Dr. GERMAN ORTEGA – Secretario de Planeación 

Dr. RAMIRO ERAZO – Director de planeación EMPOPASTO 
Dr. JUAN PABLO MAFLA Personero Municipal 
Tema: SOCIALIZACIÓN EMGETI 

INVITA COORDINA CONCEJALES MANUEL PRADO,  CRHISTYAM 

MUÑOZ,  NICOLÁS TORO,  RAMIRO LOPEZ, MAURICO ROSERO, 

BERNO LOPEZ 
 
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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Gustavo Núñez, comenta que se organizó una comisión para tratar 

el tema de vendedores ambulantes, da lectura a una invitación a una mesa de 
trabajo con la secretaría de desarrollo económico, para el día 28 de Junio, invita 

a los miembros de la comisión respectiva. 
 

4. INVITADOS 
Dr. GERMAN ORTEGA – Secretario de Planeación 

Dr. RAMIRO ERAZO – Director de planeación EMPOPASTO 
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Dr. JUAN PABLO MAFLA Personero Municipal 

Tema: SOCIALIZACIÓN EMGETI 

INVITA COORDINA CONCEJALES MANUEL PRADO,  

CRHISTYAM MUÑOZ,  NICOLÁS TORO,  RAMIRO LOPEZ, 

MAURICIO ROSERO, BERNO LOPEZ. 

 

Toma la palabra el Doctor German Ortega, Secretario de Planeación, 

saluda a los asistentes y hace una presentación del funcionamiento de 

la empresa Emgeti. 
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Toma la palabra la Señora Natalia Sandoval, líder comunal, saluda a los 

asistentes y comenta: vengo en representación del comité de revocatoria, en 
calidad de vocera, señor secretario de planeación, su intervención  

desafortunadamente para el pueblo de Pasto, deja más incertidumbre que 
certezas, en la explicación se han manejado ciertas verdades a medias, por 

ejemplo usted no le explicó en ese momento a la ciudadanía, que si bien la 
composición en la entidad es del  90% publica, el hecho de que sea una 

sociedad de economía mixta, permitirá que al interior de su funcionamiento, se 
regule por normas de derecho privado y eso genera mucha incertidumbre, en 
cuanto al funcionamiento de la empresa, nos preocupa que no solamente sean 

algunas funciones de las secretaria de planeación las que se sustraigan de la 
alcaldía, como el ordenamiento territorial, los planes parciales o la aplicación 

de normas urbanísticas, nos preocupa que la dirección de espacio público, 7 
funciones sean entregadas a Emgety, una de la secretaría general 9 funciones 

de la secretaría de infraestructura una función de la secretaría de cultura, 4 
funciones de Pasto deporte y 5 de Invipasto, es decir que estamos trasladando 

funciones de varias secretarías y direcciones de la alcaldía para que las gestione  
una empresa que a pesar de que en su composición el 90% es pública, se va a 
regir por normas de derecho privado; nos preocupa que estas funciones sean 

separadas del municipio, con el propósito de generar procesos de 
mercantilización, nos preocupa su posición  para justificar la necesidad de 

creación de esta empresa, en el sentido de que en su intervención, señala que 
se requiere para adelantar proyectos estratégicos a largo plazo y señala 3, por 

ejemplo el parque lineal del rio Pasto, y la plataforma logístico de Jamondino, 
por que asume que es un riesgo el cambio de voluntades políticas cada 4 años, 

es decir que para la Alcaldía Chamorro, la democracia es un riesgo?, es decir 
que vamos a tener una empresa montada 15 años para que por medio de la 
junta directiva o sea German Chamorro siga gobernando, porque las voluntades 

políticas no pueden cambiar? Ahora, proyectos que no se materializan, por qué 
yo le voy a entregar funciones de la alcaldía a una junta directiva que se rige 

por el derecho privado, porque según usted, así funciona mejor; yo le pregunto 
por qué la alcaldía no ha trabajado durante más de dos años, en sacar adelante 

estos proyectos, usted trabajó en la secretaría de planeación durante la alcaldía 
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de Harold Guerrero, se suponía que tenía conocimiento del atraso de esos 

proyectos y sin embargo, la justificación es no se puede, entonces vamos a 
entregarle eso a unos particulares por que le recuerdo que la privatización tiene 

dos modalidades , la privatización no solo es la venta de las entidades públicas, 
es la entrega de  funciones a particulares y esa junta directiva se va a regir por 

el derecho privado, no son servidores públicos. 
 

Usted señaló que el objeto de Emgety, es la prestación de servicios públicos y 
saneamiento básico, sin embargo después indica, que no  va a afectar el objeto 
de Empopasto, en el proyecto de acuerdo no se habló del monto de 250 millones 

que van a ingresar de Empopasto a Emgety, para sostener inicialmente esta 
empresa y Usted habla que si tiene resultados, esos 250 millones serán 

devueltos a Empopasto, yo le pregunto si esos procesos de mercantilización 
que buscan obtener ganancias desde el ejercicio de funciones que actualmente 

desarrolla la alcaldía y si no tiene resultados. Por último los Pastusos y Pastusas, 
estamos cansados de que se adopten políticas, proyectos y  procesos de otros 

lugares del mundo, del país, nosotros queremos planificadores que atiendan a 
las necesidades reales del municipio, planes de ordenamiento territorial, como 
en el que Usted participó, tienen sumida  a la ciudad en un desorden, de 

ordenamiento, por la mescla de usos que vendieron como la mayor innovación 
en el 2014, cuando se estaba creando el acuerdo 004 del 2015 y ahora tenemos 

enfrentados a los comerciantes con los ciudadanos por que unos no pueden 
ejercer su actividad comercial y los ciudadanos no pueden tener un derecho 

garantizado a la tranquilidad, eso es lo que pasa cuando importamos ideas, no, 
partamos desde la base, de la territorialidad, de lo que necesitan las 

comunidades. 
 
Toma la palabra el Antropólogo Danilo Palacios, presenta  un saludo y 

comenta: la Emgety, es un proyecto dirigido estratégicamente para el control 
del agua y de la tierra, es un proyecto cuyo  objetivo central es la promoción y 

la oferta masiva de suelo con fines inmobiliarias, industriales y mercantiles, 
estos son procesos de urbanización, procesos de industrialización sobre su 

territorio, pero sobre todo, procesos de control estratégico de las fuentes de 
agua, señor secretario, en su exposición hay muchos vacaciones sobre las 

implicaciones territoriales y sobre las afectaciones ambientales que va a general 
un proyecto configurado a medida de los intereses del negocio de la 
construcción, los objetivos marcan con potencia la visión de desarrollo que 

plantean desde la planificación y del poder, un desarrollo basado en la 
acumulación de tierra , agua y capital,  

 
Estos proyectos a largo plazo, tocarán las estructuras ecológicas y comunitarias 

y que en ese proceso de expansión de la ciudad y de la visión e incluso de lo 
que proponen en medios de comunicación, la región metropolitana, va a 

desarticular espiritual y culturalmente los principios de nuestros territorios y 
nuestras comunidades INDÍGENAS Y CAMPESINAS, desarrollo no es lleno de 
cemento, queremos una ciudad con agua, un ecosistema, no podemos 

sustentar que esa visión del desarrollo , va a ser colectiva, cuando lo que hace 
es fundamentar los procesos de acumulación de capital de los sectores de la 

construcción y de los gremios económicos, a mí me encanta señor secretario, 
los ejemplos que Usted ha puesto sobre otras empresas de desarrollo urbano, 

son empresas llenas de corrupción, muchos funcionarios hoy de la Alcaldía, 
mañana van a estar ocupando las sillas de Emgety y después van a saltar al 

Concejo de Pasto, amarrando el aparato de lo público para los intereses de los 
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grandes negociantes y de los gremios de la construcción, eso como ya dijeron 

es otra forma de amarrar el aparato público en intereses privados, aquí no 
vamos a comer cuento, el proceso de planificación debe basarse en el 

pensamiento y en la sensibilidad del territorio de las comunidades. 
 

Hoy las  comunidades, con este papel, van a ser atropelladas, quiero dejar 
claro, además una reflexión para la socialización de este proyecto, que 

queremos construir una nueva visión de la ciudad, ordenada alrededor del 
agua, pero se olvidó profundizar que el socio estratégico  que es empopasto, lo 
hará en dos sentidos y hay uno fundamental, el concejal Gustavo Núñez, lo 

dijo: para generar desarrollo territorial, necesitamos agua por que la tierra sin 
agua, el agua es cero, el territorio no es un pedazo de tierra, son las relaciones 

simbólicas espirituales y  culturales que establecemos en este espacio. Vamos 
a defender las montañas, el agua el territorio y desde allí construir una nueva 

visión de ciudad. 
 

El Señor Weimar Buesaquillo, representate de los usuarios de los acueductos 
comunitarios, saluda y comenta que nos los han tenido en cuenta, se habla de 
una propiedad mixta, los acueductos son de bien comunitario, no son una 

mercancía, no pueden invadir nuestro territorio, a causa de un desarrollo que 
no hace parte de las comunidades. 

 
El Señor Jaime Erazo, saluda y comenta: en el 2013, nosotros que somos 

defensores del medio ambiente, y ahora con una connotación del cambio 
climático, Empapasto sufrió uno de los atentados más grandes, que fue el 

intento de privatizarlo, en ese entonces era un socio de España, por fortuna el 
pueblo Pastuso y algunos concejales, salieron a las calles y se retractó el alcalde 
de ese tiempo, , en el 2016 , se hizo otra vez la propuesta, pero esos procesos 

privatizadores no van con el pueblo, y todos los distribuían con nombres 
especiales, hoy en esta administración, nos presentan un proyecto donde  se 

inicia el proceso de privatización de Empopasto, y lo peor es que lo van a utilizar 
para pagar esa burocracia rampante, de los 5 miembros de la junta, 3 van a 

ser nombrados por el Alcalde, uno por empopasto, de donde el Alcalde es el 
presidente de la junta directiva y el otro de la junta directiva de Emgety, o sea 

que serán 5 funcionarios del Alcalde, para en la oscuridad, en los próximos años 
administrar el pueblo Pastuso. 
 

Esta reunión en la que estamos aquí, no fue porque los concejales la pidieron, 
fue por que 6 concejales que están en la oposición, conjuntamente con el pueblo 

y las organizaciones sociales, la solicitamos, ni siquiera nos tuvieron en cuenta 
en el debate, aprovecharon la pandemia para disculparse que no había las 

condiciones para el debate; en este proyecto hay unos  culpables, los concejales 
que en vez hacer las cosas al derecho, las hacen al contrario, primero se debía 

socializar el proyecto ante las comunidades, pero primero lo aprobaron, porque 
es un proyecto oscuro y el secretario viene y nos compara con otras ciudades, 
y se puede demostrar que ha sido nefasto para otras comunidades. 

 
El Señor Fabio Naspirán, manifiesta: Emgety es una empresa que va a asumir 

funciones de la secretaria de infraestructura, planeación y espacio público , es 
decir todo lo que tenga que ver con la gestión territorial y aparte suman a un 

socio estratégico que es Empopasto, pero los que vivimos en nuestros 
territorios rurales, tampoco nos han dicho que la expansión de la ciudad, es 

para los territorios rurales, eso implica que van a tener que hacer control del 
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agua, en los acueductos comunitarios, no nos aclararon como llevaran agua a 

los territorios rurales, . El capital público que aporta a la alcaldía y el capital 
mixto que aporta Empopasto, lo van a poner al servicio de privados, o sea a los 

gremios de la construcción, quiero hacer un llamado cordial, el señor Núñez, 
abandonó la sesión, diciendo que el pueblo está irrespetando,  yo quiero 

recordarle a los concejales, que ustedes ocupan ese lugar, por que votamos por 
ustedes, merecemos respeto, necesitamos que socialicen todos los proyectos. 

 
EL Señor Cristian Pérez, saluda y comenta: este es el momento del cambio, 
hoy los nadies estamos para defender la autonomía de los territorios,  vamos a 

estar en pie de lucha para seguir construyendo el país que tanto deseamos, 
invitamos a los concejales a hacer una audiencia pública y que den la cara al 

pueblo, de lo que están haciendo,  Ustedes se están saltando el artículo 19 de 
la ley, porque están haciendo planes parciales o están tercerizando a través de 

los planes parciales, sustentan que la creación de la empresa, es por 
inoperatividad de los proyectos  que no se han ejecutado en  el pot, también 

quiere decir que están desconociendo la ley de mayor jerarquía, que es el pot, 
ya que es aprobado para ser ejecutado por medio de planes de desarrollo, pero 
el alcalde no cuenta con el instrumento de la gestión y la ejecución. Finalmente 

han hecho una demostración diciendo que la empresa, tiene otras similitudes 
con otras ciudades, en el periódico el Heraldo se dice lo contrario; se van a 

tramitar proyectos saltándose la ley de función pública, a través de la ley 
privada. 

 
La Señorita Ginna Galeano,  comenta: como mujer lideresa estudiantil, es 

nuestro deber vincularnos a  la defensa de los derechos fundamentales del 
pueblo Pastuso, vemos con preocupación la creación de la empresa Emgety, 
pues la naturaleza de la creación, dejaría las puertas abiertas a la privatización, 

así mismo, niega la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, 
puesto que la conformación de la junta directiva, proyecta una junta 

antidemocrática, que en ningún momento brinda espacios con voz y voto para 
la participación de la comunidad en general, así mismo menciona en el 

documento acciones propias desde la secretaría de Hacienda o planeación, 
finalmente les reiteramos, seguiremos firmes en la defensa de las pocas 

empresas públicas que aún quedan en el territorio y propender por mantener y 
garantizar los derechos fundamentales como el acceso al agua, asegurado bajo 
tratados internacionales de derechos humanos; así mismo seguiremos 

exigiendo la compra de las acciones de Empopasto, que aún siguen en manos 
de SEPAL, por último les recuerdo que el argumento de la eficiencia, no puede 

rebosar los límites que el bienestar general impone a la acción de todo servidor 
público, que realmente se compromete con vigencia y garantía de la 

constitución. 
 

El Doctor Ricardo Navarrete, comenta, sin duda el conflicto es el uso del 
territorio, la tierra solo es una, la visión de planificación del territorio a partir 
del agua, me parece fundamental entenderlo, hace dos años vinimos a defender 

a las cooperativas de vivienda para que se ampliara el perímetro de manera 
ordenada, al servicio de ellas, pero entró una discusión como estas y se fue al 

piso un decreto que favorecía  a las comunidades, con Emgety se ve la 
posibilidad de hacerlo ordenadamente, uniendo las voluntades diferentes para 

la expansión del territorio y quedamos tristes, que por el interés de unos pocos 
esas cooperativas hoy no tengan acceso a la vivienda, al ampliar 

ordenadamente el territorio y lo han dicho las comunidades indígenas, para 
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hacerlo hay que ordenar y hay que tener instituciones, entidades y 

herramientas, puede que haya discusión sobre Emgety, pero lo hemos visto 
como una alternativa posible para ordenar el territorio. 

 
Toma la palabra el Arquitecto Mauricio Comto, comenta: yo estuve hace 4 

semanas en una convocatoria para el desarrollo del programa de gobierno para 
Nariño, preguntaron sobre los proyectos necesarios, pero no hay , no hay quien 

los ejecute, por que la administración pública es ineficiente, por su estructura, 
por ejemplo Corponariño, antes hacía proyectos, se politizo al 100%, hoy por 
hoy es de una de nuestras representantes, y ellos son los que hacen y 

deshacen, se necesita pasar de una economía extractivista, hacia una economía 
productiva y é proyecta el desarrollo del país con todas las comunidades y con 

la empresa privada, todos debemos trabajar en equipo, la garantía es que 
estemos todos presentes. 

 
El Señor Camilo Salazar, manifiesta:, la creación de Emgety, se hace en el 

marco de una empresa de economía mixta, sin embargo hay que aclarar que 
estas empresas se rigen por el derecho privado, la ley 489 define estas 
empresas como sociedades comerciales con aportes estatales y de capital 

particular, eso implica la preocupación, el espacio público, la planeación del 
territorio, no puede tener una visión mercantil y comercial, por eso 

solicitábamos que en virtud del artículo segundo de la constitución, se convoque 
a la ciudadanía para socializar y discutir la conveniencia de esa decisión 

unilateral impuesta por el Ejecutivo municipal. 
 

El Señor Carlos Mirama,  manifiesta: señor secretario, es una vergüenza lo 
acontecido, ustedes concejales fueron elegidos por nosotros, ahora las 
comunidades como dueños de los propios territorios, sin el campesino la ciudad 

no come, no nos tuvieron en cuenta para los proyectos, porque piensan que 
somos de ruana, entonces nosotros unidos con nuestra madre naturaleza, 

vamos a hacer oposición, vamos a salir a protestar como comunidades 
indígenas, vamos a defender el agua. 

 
Toma la palabra la Señora Melba Burbano, comenta como integrante del 

comité del agua, hemos tenido reuniones con el gerente de Empopasto, la 
preocupación era la privatización de Empopasto, hicieron la socialización de 
Emgety, pedimos que se haga una acta, donde se dice que en ningún momento 

Empopasto se va a privatizar, se debe creer en la palabra, y existe el 
documento. 

 
El Señor Luis Carlos Vallejo,  comenta: en realidad es vergonzoso que este 

Concejo no pueda sentir el hecho de la presencia de la comunidad como 
inconformidad, se puede entrever que no solamente el alcalde y los políticos 

van a utilizar el resto que falta de la administración para dejar absolutamente 
vinculados a sus amigos, como pasa en este país y si no podemos colocar un 
ejemplo muy sencillo, Navarro Wolf creo una empresa pública y como así que 

ahora es privada, la vendió, se apropiaron de ello, inclusive personas de otra 
nacionalidad. Si tomamos el ejemplo de Cali, no  fueron buenos resultados, 

aquí se están hablando de los grandes constructores, que finalmente van a 
terminar comprando a muy bajo costo las casas, yo vería el ejercicio muy bueno 

si la ley 80 opera, porque de lo contrario, van a ser los ricos haciendo más 
dinero y los pobres explotados. 

 

mailto:contacteno@concejodepasto.gov.co


 

Calle 18 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo – Interior Plazoleta Galán  

Teléfono: 7296352 – Telefax: 7233519                                                                      

 E-mail: contacteno@concejodepasto.gov.co              

www.concejodepasto.gov.co 

El Señor Jesith Guerrero, comenta: el ejercicio de la ciudadanía no se ve 

reflejado en las decisiones desde este recinto, el trabajar desde el escritorio 
impide entender las visiones de la comunidad y determinar la planeación 

territorial, el territorio no solo es el lugar físico donde se habita, sino el cumulo 
de características culturales, por eso la defensa del territorio no se debe dar a 

terceros , sino en concertación con la gente, eso se debió hacer anteriormente, 
no hubo un papel de concertación donde la democracia sea participativa, se 

desconoce la voz de las comunidades.  
 
 

EL Concejal Ramiro López comenta: yo como concejal, no estoy de acuerdo 
con esta empresa Emgety, va a tocar el bolsillo de nuestros pastusos, solicité 

que la aprobación de este acuerdo se realice en sesiones presenciales, por eso 
pido que el Alcalde recapacite y retire el proyecto, si respeta al pueblo pastuso 

porque de lo contrario el pueblo se lo  va a cobrar. 
 

El Concejal Nicolás Toro, comenta: el proyecto fue presentado en el mes de 
enero, cuando estábamos saliendo de carnavales, se aprobó el 19 de enero, 
donde esta difundido ampliamente, no hubo socialización, pedimos se realice, 

fue un afán impresionante por aprobarlo, fuimos derrotados en nuestra 
posición. Hace un año entregaron la mitad de la secretaría de tránsito y se 

aprobó en el concejo municipal, la mitad de la secretaría de transito es 
administrada por un consorcio, el 60% de los ingresos de tránsito, se los llevan 

a México; esta clase de empresas crea inconvenientes, lo mismo dije ahora, no 
es posible que vengan con el argumento que no hay herramientas y que no 

somos capaces, funcionario que es incapaz, que renuncie y que traigan 
funcionarios buenos, si hay que mejorar institucionalmente, es posible hacerlo, 
con planes de mejoramiento institucional, usted dice que es una entidad que 

se va a regir por derecho público, la empresa ya está creada por el concejo, 
solo les falta ir a la notaría a protocolizarla y se rige bajo el derecho privado, 

tienen su propio régimen contractual. Sobre Empopasto, lo pusieron como socio 
estratégico, pero solo para inyectar capital, y las utilidades va para mantener 

Emgety, por encima del interés particular y económico, debe estar el interés 
general. 

 
EL Concejal Manuel Prado, manifiesta: muchas veces hacemos creer a la 
gente que lo que se va a construir es una grandeza, esto paso la vez pasada 

con empopasto, que si es auto sostenible, este proyecto es de gran 
envergadura, al alcalde Chamorro y a usted secretario de planeación, les quedó 

grande el cargo, nuestro objetivo es defender al pueblo y en el momento 
pedimos a los concejales gobiernistas que se deje en mesa, hasta que hubiera 

sesiones presenciales, pero se aprobó en tres días, hoy se quiere crear dos 
alcaldías paralelas?, muchos dicen que esta empresa presuntamente ya tiene 

gerente, un señor de apellido Navarrete, nosotros estamos aquí porque nos 
eligió el pueblo, pedirle al señor alcalde que no cree esta empresa, porque ya 
casi está constituida, que el señor alcalde envíe una acta de compromiso 

diciendo que no se va a protocolizar esta empresa. 
 

El Concejal Crysthian Muñoz, comenta: este es el ejercicio necesario, que se 
había buscado hace tiempo, desde el 18 de enero de 2022, con el soporte de 

344 firmas de la comunidad, que solicitaban se quede el proyecto en mesa y se 
debata con concertación, desgraciadamente esto es un canto a la bandera, 

porque el concejo ya otorgó las facultades al alcalde para constituir la empresa, 
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el único que puede hacer algo, es el señor alcalde;  al entregar el proyecto solo 

les dieron un día para leerlo, este proyecto buscaba crear más cinturones  de 
miseria y beneficiar a los que siempre se han beneficiado con el suelo, Emgety 

dice: este es el 90%  que es lo que el municipio está poniendo, este es el suelo 
Pastuso, tome empresa de régimen jurídico privado y haga lo que usted 

considere, prácticamente desde una gerencia y desde una junta accionaria, aquí 
no nos están diciendo la verdad, esto está planificado para 30 años, de un 

dominio de suelo, de agua, porque estamos hablando de una empresa mixta, 
quien dice que mañana no cambien los estatutos y termine en manos de 
Españoles, quien dice que esa junta directiva no puede tomar decisiones de 

contratar, porque nos miente, aquí la ley 80 no pega, no les gusta, llevamos 
años fabricando herramientas anti corrupción para que no se sigan robando el 

erario , y aquí nos da por crear empresas de régimen privado que les da la 
posibilidad de contratar directamente a dedo a quien les dé la gana, yo si veo 

inconveniente y desde el primer debate; yo creo en los proyectos estratégicos, 
son necesarios,  pero por que dárselos aprobados, o es que el gerente de 

Emgety, le va a rendir cuentas al pueblo?, al Concejo de Pasto, no le va a rendir 
cuentas, no tenemos control de esa empresa; lastimosamente como concejales 
estamos entregando nuestras funciones, eso es ridículo, hoy no podemos hacer 

los debates a SEPAL, EMAS, Corpocarnaval,  solo presentan informes. Por qué 
darle esa posibilidad a privados, gerencia de espaldas al pueblo, van a subir los 

servicios públicos. 
 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta, uno se queda pensando en que 
intereses hay en algo que está en contra de la ciudadanía, aclaro que votamos 

negativo al proyecto y creemos que esta empresa en este momento no debería 
estar en esta situación inconveniente para la ciudadanía, nos ponemos a pensar 
en las tarifas de aseo, seguramente EMAS se creó aquí, bajo la misma primicia 

de ser pública, ahora más del 60% es de privados y no se les puede hacer un 
control político, porque el socio principal es privado, por favor tengamos en 

cuenta la ciudadanía, ellos nos han dado el respaldo, nosotros los 
representamos , yo los invito a que reflexionemos, desde la misma 

administración se debe pensar en nuestra ciudad. 
 

La Doctora Ángela, asesora jurídica Alcaldía Municipal, comenta: el fin es que 
el  interés general predomine en el desarrollo de Pasto, la creación de la 
empresa no generaría el desarrollo de todos sus proyectos, si cuando la 

empresa este funcionando , deben socializarse a la comunidad, la ejecución de 
los proyectos deben cumplir con los procesos de concertación, incluso cuando 

deben someterse a procesos de consulta, se habla de macroproyectos incluidos 
en el p.o.t., con planes de largo plazo para organizar el desarrollo planeado de 

la ciudad.  
 

El Concejal  Nicolás Toro, manifiesta: las empresas industriales y comerciales, 
es cuando el estado encuentra una actividad que puede cumplir alguna función 
industrial y comercial, pues crea una empresa, se rige por el derecho privado, 

pero crea una empresa con unas finalidades de lucro, nosotros teníamos en el 
departamento un ejemplo como la licorera, pero son netamente públicas, las 

sociedades de economía mixta, tienen capital privado. Es decir esa empresa se 
va a capitalizar con capital público y privado, allí puede entrar el que quiera, 

mientras no pase el límite del 90%; esta clase de sociedades se someten al 
código de comercio, ya hay una disposición que dice que nosotros no  tenemos 

la capacidad de pedir información documentaria. 
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La Presidencia, deja constancia: aquí en este espacio, se ha dado uso de la 
palabra a las personas que querían intervenir, incluso después de lo que 

menciona e reglamento, se ha dado el tiempo suficiente para que la gente 
exprese, pero por reiterados llamados de atención, queda como evidencia de 

que se tuvo la voluntad de escuchar, se respetó el uso de la palabra, se han 
dado las garantías para el informe, pero ante la reiterada llamada de atención, 

doy por terminada la sesión. 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Siendo las 2:25 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 Miércoles 
27 de Julio de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 
 

 

 

WILLIAM ANDRES MENESES RIVADENEIRA SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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