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Acta No. 162 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 21 de 

Septiembre de 2022, se reunieron los concejales con el fin de realizar la 
sesión ordinaria correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 
FIGUEROA MORA 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 (permiso), 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. INVITADOS 

- Doctor JORGE CHINGUAL VARGAS  
              Gerente CEDENAR S.A. 

- Doctora ANGELA PAZ ROMERO  
              Gerente EMAS PASTO 

- Doctor EL LAYTHY SAFA HUSEIN  

             Gerente Montagas SA ESP 
- Doctor GUILLERMO VILLOTA  

Gerente Empopasto S.A E.S.P 
Tema: incremento de tarifas en la prestación de servicios 

públicos. 
- Doctora SANDRA PATRICIA DELGADO   

Subsecretaria de Inspección de Control de Precios, Pesas y 
Medidas. 
Invita concejal BERNO LOPEZ 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El secretario solicita permiso el acta no se encuentra transcrita aun 
quedaría pendiente. 

 
Permiso concedido.  
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3. INVITADOS 

- Doctor JORGE CHINGUAL VARGAS  

              Gerente CEDENAR S.A. 
- Doctora ANGELA PAZ ROMERO  

              Gerente EMAS PASTO 
- Doctor EL LAYTHY SAFA HUSEIN  

              Gerente Montagas SA ESP 
- Doctor GUILLERMO VILLOTA  

Gerente Empopasto S.A E.S.P 
Tema: incremento de tarifas en la prestación de servicios 
públicos. 

- Doctora SANDRA PATRICIA DELGADO   
Subsecretaria de Inspección de Control de Precios, Pesas 

y Medidas. 
Invita concejal BERNO LOPEZ 

 
 

Moción de procedimiento por el concejal CRHISTYAM MUÑOZ 
manifiesta, es un debate importante para la ciudadanía, solicita revisar 
que se transmita por la página de Facebook. 

 
EL PRESIDENTE solicita verificar la asistencia de los invitados. 

 
EL SECRETARIO manifiesta, Empopasto ha hecho llegar una excusa 

porque tenía un compromiso adquirido en la ciudad de Bogotá  con el 
ministerio de vivienda, ciudad y territorio por eso no puede asistir el día 

de hoy. 
 
Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA solicita retirarse 

a las 11 am,  para solucionar el problema que se presenta con el lugar  
de la organización del evento de la voz kids. 

 
Permiso concedido. 

 
Se concede la palabra al concejal invitante BERNO LOPEZ manifiesta,  se 

había hecho llegar un cuestionario de lo que se está presentando en el 
municipio de Pasto, sabemos la situación que atraviesa hoy la nación, el 
departamento y por supuesto el mundo con todo lo que ha venido citando 

los últimos acontecimientos, problema de pandemia, guerra de Ucrania y 
de Rusia y muchas situaciones que se han presentado en nuestro 

territorio, si bien es cierto la situación económica del país no es la mejor, 
hoy miramos un incremento en los servicios públicos del municipio de 

Pasto. Solicita que se realice la transmisión del debate por Facebook 
porque que la comunidad sepa. 

 
Se concede la palabra al SERAFIN AVILA manifiesta, doctor Berno tiene 
usted toda la razón en el sentido que este es un tema sensible no  solo 

para el concejo sino para la comunidad y es importante las conclusiones 
que aquí se den. Le solicita al  doctor Berno comprensión porque no hay 

internet en la alcaldía y se tiene dificultades transmitir. 
 

Se concede la palabra al DR. JORGE CHINGUAL VARGAS - Gerente 
CEDENAR S.A. manifiesta, no me llego ningún cuestionario, la citación 
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dice hablar el tema de tarifas, que bueno esta oportunidad para 
informarles a toda la comunidad.  
La aplicación del esquema tarifario del sector eléctrico Colombiano no está 

sujeto al arbitrio de un comercializador o un operador de red en particular, 
desde la constitución del año 91 se dejaron vario hitos  importantes, el 

primero de ellos, a raíz del apagón que se suscitó en Colombia en el año 
90, la constitución actual formulo, creo la comisión de regulación de 

energía y gas combustible Creg desde un acto constitucional, en segunda 
instancia creo la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, 

aparado en dos leyes  fundamentales la llamada ley de servicios públicos, 
la 142 del año 94 y la ley eléctrica número 143 del año 94, estas dos leyes 
configuran el actuar de la comisión de regulación de energía y gas 

combustible, se creó en particular este el ente regulatorio para que 
marcara el ideario de las relaciones de los servicios públicos en part icular 

el gas y la energía eléctrica, relación del marco legal entre empresas, 
usuarios y clientes, la superintendencia de servicios públicos quien 

controla precisamente que lo que se aplique aquí,  esté en el rigor legal, 
la cadena productiva de está compuesto por costo unitario, que realmente 

vale producir 1 kilovatio hora, que es la unidad de la energía, en síntesis 
es el precio que vale producir un kilovatio hora de energía. 
 

Realiza presentación 
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El concejal BERNO LOPEZ manifiesta, la parte técnica  es fundamental, 
que cada letra tiene una cantidad de ítems, de ecuaciones, incluso muchos 

de los que estamos aquí,  no las entendemos pero lógicamente eso está 
regulado desde la Creg que es una normatividad la ley 142 y la 143 están 

contempladas en esta creación, pero cómo hablarle a ese consumidor, a 
ese usuario de a pie, a ese personaje campesino, de corregimiento de una 

manera más real, de que es ese costo real que le están cobrando,  cómo 
están comprando,  cómo están vendiendo porque se incrementa, qué está 

sucediendo con este incremento que ha habido y eso reclamos que se 
hacen, son cosas puntuales porque el usuario  de afuera no entiende toda 

esta situación de ecuaciones, hablémosle a la comunidad por qué tan 
costoso los servicios de energía, porque se dispararon tanto, ya lo hemos 
comentado el problema de del covid, el problema de la guerra de Ucrania 

de Rusia tantas cosas que han pasado, ¿cuánto vale el kilovatio? ¿Cómo 
lo compran? ¿Cómo lo venden? ¿El usuario porque tiene que pagar tan 

caro? ¿Porque se incrementó? ¿Qué se está haciendo para disminuir como 
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empresa? ¿Qué se está haciendo a nivel nacional? ¿Qué gestión se está 
haciendo para decir que al usuario no le toque tan duro? ¿Qué está 
pasando con la cantidad de cables que hay en toda la ciudad, enredados 

y que Cedenar no ha hecho nada por arreglar esa esos cables? ¿Qué está 
pasando con esos recursos de las pérdidas que hablan ustedes? son 

componentes importantes y valoro esa presentación que hace doctor, 
pero  al usuario hay que comentarle eso como más tácito, más real. 

 
Moción de procedimiento por el concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, 

no interrumpamos a las personas que hemos invitado, después dará 
contestación, escuchamos al doctor Jorge Chingual al gerente de Cedenar 
después el concejo en pleno va a intervenir con el gerente de Cedenar, 

no interrumpamos porque las preguntas las haremos una vez que él haya 
intervenido. 

 
  

Se concede la palabra al concejal SERAFIN AVILA manifiesta, surgen 
varias inquietudes que son importantes, quiero tratar de comprender su 

exposición y de una otra manera usted termina diciendo algo y es que la 
mayoría de la gente vive quejándose de las tarifas de Cedenar, ya sea 
culturalmente o no culturalmente, la exposición suya dice Cedenar no 

produce energía lo que hace es comprar la energía, aplicar las tarifas de 
la Creg y venderla y cobrar esa energía, básicamente el negocio de 

Cedenar o de las centrales de Nariño es ese, usted tiene que sujetarse a 
una regulación, hacerla cumplir y realmente Cedenar en ese momento es 

un intermediario, pero quien sufre este dolor es el usuario; la mejor 
manera sería que usted comprara energía más barata, esa sería la medida 

y pienso en varias cosas, en Colombia más o menos el 70% energía se 
producen en hidroeléctricas, no sé si usted le está comprando a una 
hidroeléctrica o a una bolsa nacional o a una bolsa particular, el quimbo 

fue una hidroeléctrica que entró hace algunos años en el departamento 
del Huila y uno dice, han venido construyendo cada vez más 

hidroeléctricas en el país; ¿Nariño necesitaría comprar una hidroeléctrica? 
¿Nariño debería tener fuentes de agua  hidroeléctricas? ¿esa sería una 

solución? peleamos con el gobierno nacional porque la energía es tan 
costosa, ¿nos sale más barato traerla aquí del Ecuador, estando tan cerca 

porque la transmisión sería menos y si nosotros hacemos el esfuerzo 
comprarla en el Ecuador sería más barata?  Estoy haciendo 
especulaciones, porque lo que uno busca es que al usuario le salga mucho 

más económica, ese sistema que usted ha dicho donde uno subsidian a 
otros y donde digamos que lo que usted nos ha contado es que le toca 

mal a Nariño que es diferente al resto del país,  aparentemente ustedes 
simplemente distribuyen o la venden entonces tenemos que hacer una 

hidroeléctrica, ¿eso bajaría el consumo si públicamente el departamento 
de Nariño tuviera una hidroeléctrica?  el gobierno local debería impulsar 

la  ducha solar para tenerla en nuestros hogares y reemplazarla por la 
lucha eléctrica, ¿serían esas alternativas para que las tarifas fueran más 
económicas en el  departamento de Nariño? y otra inquietud también que 

surge usted ha hablado del IPP y el IPC, el gobierno nacional sacó una 
declaración diciendo van a bajar las tarifas en noviembre, ¿es que ya no 

van a hacer el IPP, sino el IPC o cómo hacer el gobierno o le va a meterle 
mano a la Creg y si es culpable, cuál sería la medida para intervenir eso? 

nosotros como concejales queremos es como el usuario paga tarifas más 
económicas,  hay varias preguntas doctor;  el gobierno nacional ¿qué está 
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pensando para bajar la tarifa? ¿Cuánto está ganando Cedenar por el 
servicio, es un porcentaje?  ¿En que están invirtiendo esos recursos que 
se ganan?  

 
Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, dos cosas 

señor gerente manifiesta que en la etapa de la comercialización existe 
Cedenar y unas 10 empresas más, conozco las empresas de 

comercialización, es verdad que adquieren en bolsa la energía y que 
alquilan la las redes para la transmisión, estas comercializadoras son 

contratadas por grandes empresas, por colegios porque la energía es más 
barata,  ¿por qué ellos pueden prestar el servicio aquí más barato y 
Cedenar más caro? y si es así, Cedenar está equivocado en el negocio o 

ellos están equivocados en el negocio, ¿porque ellos más barato y ustedes 
más caro? deberíamos contratar a los 10 comercializadores y renunciar a 

Cedenar, le  escuche decir que teníamos la única planta que utiliza aguas 
hervidas que es la de Julio Bravo que produce cierta cantidad de energía, 

que la utiliza Cedenar y luego la comercializa, y escuché hace poco al 
señor gerente de Empopasto sobre esa iniciativa de la ubicación de micro 

generadores, en alguna oportunidad pude conversar ese tema con el 
señor gerente Empopasto, y con la gerente de Sepal  hablábamos de ese 
tema, aquí hay unas caídas impresionantes y unas traídas de agua desde 

diferentes lados con unos impulsos bastante fuertes y esos micro 
generadores, creo que sí le podrían servir al municipio de Pasto que 

pueden ser utilizadas las traídas de agua, el agua por ejemplo la  que 
llega de cruz de amarillo y baja hasta Catambuco viene con una caída 

impresionante y luego viene de Catambuco hasta Centenario también con 
unas caídas bastante fuertes, eso puede ser utilizado en su momento y 

eso hablando de unas conducciones, pero sí me parece muy importante 
que se revisará esa alternativa de los micro generadores. 
 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, estoy 
con una preocupación bastante alta, revisando precisamente los costos 

unitarios a nivel nacional, Nariño es uno de los departamentos con los 
precios más altos, eso no se ha dicho hasta ahora, pero es real, mientras 

en promedio en el mes de abril, un kilovatio hora a nivel nacional, estamos 
hablando de una ciudad como Bogotá por supuesto tiene mucha más 

demanda en las empresas de energía, cuesta 275 pesos el precio unitario 
de kilovatio hora, en Pasto estamos hablando de un precio unitario de 808 
pesos hora ese costo unitario, es prácticamente 300 veces más en 

porcentaje, el IPP cuando hablábamos de todas las fórmulas de la 
generación sobre todo porque hay que decirlo el 18% de la energía Nariño 

y eso también tiene otra dinámica es generado por el mismo 
departamento, Cedenar es generadora de energía también por supuesto 

el resto el 82% viene de esa transmisión que es otra de las variables, 
pero todavía no entendemos, usted nos muestra todas las variables y la 

fórmula que es una fórmula nacional, parecería que el municipio de Pasto 
está pagando la energía de todo el departamento, cuando más hay 
demanda los servicios tienden a bajar,  la demanda no sube los servicios, 

la demanda baja los costos de producción; la crisis a nivel mundial que 
sube el ipp, que es el índice para los productores, afecta el tema del IPC 

Y este consumidor final recibe todo ese impacto, Pero porque en Nariño 
estamos hablando prácticamente de un 300% más el costo del kilovatio,  

¿Qué medidas se va a tomar para que el consumidor final pastuso de la 
energía no termine pagando 300 veces más que el consumidor normal en 
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la nación? Muchas instituciones a nivel nacional han transformado su 
forma de medir el consumo de energía ¿porque Pasto no se ha 
modernizado en este sistema?, hoy en Pasto no se está cobrando lo que 

el consumidor realmente consume, lo que están haciendo las personas 
que contabilizan estos procesos es promediando, no es una realidad que 

se esté realmente cobrando por el valor unitario, el costo unitario  al 
consumidor final en el municipio de Pasto, es preocupante su intervención 

señor gerente, no es una intervención que deje tranquilo al municipio. 
 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, ha 
sido difícil durante varios años entender el tema de la fórmula de la tarifa;  
Necesitamos producir 66 millones de kilovatios, producimos tan solo el 

18% pero sin embargo los otros 10 operadores compran ese insumo y no 
tienen ese 18% de producción y sin embargo así, según lo que se ha 

hecho aquí hay unas tarifas mucho más baratas por decirlo de una manera 
muy informal, pasamos de enero del 2020 de 603 pesos el kilovatio a 

octubre del 2022 a 813 pesos un incremento del 25%, ese incremento es 
alarmante cuando nos explica aquí que se enfoque en un IPP y no se ven 

y no se enfocan un IPC, que es como normalmente crece el bolsillo. 
¿A qué se refirió la ministra cómo va a impactar hoy en nuestra tarifa esos 
813 pesos que están hoy, que dijo la ministra que en noviembre del 2022 

ya estaban programados a decrecer esa tarifa, en qué parte de la fórmula 
va a afectar esa política pública o esa directriz de la ministra de que se 

tendría que bajar la tarifa?  Creo que desde aquí tiene que salir una 
invitación a la Creg señores concejales para que nos sigan explicando de 

una manera tan detallada, hoy estuvo mucho más dinámica la explicación, 
de alguna manera se entendió varios factores, es necesario seguir 

invitando a la Creg que nos diga qué pasa con ese tema, si es un tema 
que va a incrementar con el IPP, el día de mañana va a ser impagable la 
luz y vamos a seguir aumentando un problema social que podemos 

detener el momento con alguna solicitud. Las tarifas en septiembre del 
2022 están en un valor, septiembre del 2021 tienen que haber estado en 

otro valor, quiero saber las tarifas de ese septiembre 2020, 2021 y 2022 
para podernos hacer una idea de cuál ha sido el incremento y qué factor 

pudo haber sido el que lo incrementó, de toda esa fórmula hoy hablamos 
del PP  pero porque se incrementó, el IPP tuvo que haber estado en el 

2020 en un valor, 2021 en otro valor y 2022 en otro valor, entonces ese 
IPP quiero darme cuenta en qué valor estaban en esas fechas para ver si 
es ese el que nos ha determinado la tarifa, mirar si la Creg ha determinado 

unos máximos de tarifa, porque es que si le hacemos una fórmula 
matemática únicamente allí puesta, el día de mañana va a tocar pagar un 

millón de pesos,  el salario mínimo pagarlo en el servicio de luz, porque 
la matemáticas es progresiva de acuerdo a cómo la enfoque la fórmula.  

En algún momento una transmisión de la 058 usted nos mencionaba que 
congeló las tarifas, lo que a mí me permite ver que es posible congelar, 

si en algún momento existió y no se quebró la empresa, es necesario 
buscar alternativas para que esa tarifa se congele en el departamento de 
Nariño,  ¿qué variante puntual dentro de la fórmula, hace que en Pasto 

se catalogue una de las tarifas más altas? 
 

Se concede la palabra el concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, el 
Jorge Chincual ha hecho una exposición seria, técnica, coherente, he 

escuchado con su mucha atención al señor gerente y desconocíamos el 
subsidio que el gobierno nacional de 10.000 millones de pesos mensuales, 
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si esos 10.000 millones mensuales  no se logra  establecer, no se cancela 
a Cedenar, se imaginan  cuánto estaría pagando el usuario su servicio, si 
quieren bajar los costos de energía, creo que el gobierno nacional debe 

aumentar el subsidio de la energía, le pregunto al señor gerente ¿en 
cuánto ascienden las pérdidas de Cedenar por las conexiones irregulares 

que se hacen por muchos usuarios? ¿Existen una campaña para socializar 
a los usuarios, el ahorro de energía? que eso sería importante, existen 10 

comercializadoras Nariño; es bueno el informe que usted ha hecho y  
celebro doctor Berno que usted haya tomado la invitación para que inviten 

aquí a todas las entidades que tienen que ver con los servicios públicos 
en nuestro municipio. 
 

Replica por el concejal NICOLAS TORO manifiesta, aquí en Pasto hay 
unas empresas comercializadoras diferente a Cedenar donde el kilovatio 

llega más barato y hay muchas empresas que están utilizando ya al 
servicio de estas comercializadoras, ya lo están utilizando, las grandes 

empresas, las grandes superficies, colegios gigantes, ya lo están 
utilizando, si yo Nicolás Toro tuviera mi medidor y pudiera contratarlo 

también lo haría, pero lo que pasa es que están utilizando el servicio 
grandes empresas, grandes consumidores, no individualmente, ellos 
están comprando el kilovatio más barato aquí en Pasto, el comercializador 

¿qué hace? está comprando en Medellín y en Bogotá la energía, y le llega  
almacén éxito, al colegio javeriano, le llega más barato que Cedenar y por 

eso ya no usan Cedenar,  eso quiere decir que aquí el kilovatio, no es 
cierto que esté llegando el precio que lo da  Cedenar, si aquí hay empresas 

que lo venden más barato, uno de los dos está equivocado,  son los 
comercializadores que lo venden más barato o es Cedenar, pero alguien 

está equivocado,  creo que está equivocado es Cedenar,  el kilovatio 
debería ser más barato, porque aquí hay comercializadores que lo están 
vendiendo más barato y ellos tienen contratado comercializadores y no se 

devuelven a Cedenar siguen utilizando a los comercializadores y ojalá nos 
dejaran en libertad de que todos podamos contratar comercializadores, si 

es que se puede. 
 

Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta, tengo 
una oficina en el Banco Popular hay dos bombillos, dos computadoras y 

una impresora, es una oficina con ventanales grandes que las bombillas 
casi no se utilizan en el día, se trabaja en horas de oficina de lunes a 
viernes, las facturas en el mes de abril a mayo, llegó por $101.000, la 

segunda factura empieza a subir por $161.000 mil pesos del 16 de mayo 
al 14 de junio, la siguiente que es de 14 de junio a 15 de julio $311.700 

la siguiente del 15 de julio al 17 de agosto $1.050.000, entonces pienso 
que aquí la ecuación y la fórmula como que es duplica y triplica la anterior 

factura, hago el reclamo ante Cedenar, un derecho de petición que lo hace 
mi asistente,  hay unas inconsistencias que no dan con él con el cobro de 

esas facturas. 
 
EL SECRETARIO da lectura al derecho de petición. 
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Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta, ahí dice 
que la ley es clara que cuando se deja de cobrar que pueden cobrar un 

incremento que no se ha cobrado según lo que dice el concepto, pero 
realmente el medidor siempre ha estado allí, si miramos la factura de 

junio llegó por $311.000 al parecer está sumando la factura de junio otra 
vez en el mes de agosto, por eso es que se triplica el valor, entonces para 

que el señor gerente tenga en cuenta esta solicitud y así hay varias hay 
varias quejas de la de la misma comunidad.  
 

Se concede la palabra al concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, quiero 
tener claridad frente a dos temas fundamentales, primero estos servicios 

públicos son como una moneda, tienen dos caras y quiero inicialmente 
hablar sobre la cara positiva y con posterioridad hacer algunas 

inquietudes y requerimientos frente algunas deficiencias que nosotros 
vemos, debo decir y creo que aquí la comunidad es clara de que el servicio 

de Cedenar es positivo, es bueno, aquí no tenemos esas dificultades que 
se ven a nivel nacional frente a las empresas energéticas de la costa 
atlántica,  debemos ser claros la gente entiende que el servicio de 

Cedenar es continuo, permanente y no tiene esas variaciones energéticas, 
pero también hemos venido aquí o estamos aquí para hacer claridad 

frente a un tema que usted doctor Jorge, hoy muy bien lo explicaba frente 
a esa fórmula se genera bajo unos parámetros que dicen primero, la 

generación que es quien genera el costo de la electricidad, el transporte, 
la distribución, los costos de facturación, más las pérdidas reconocidas y 
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la restricción y esa fórmula se genera no sólo para centrales eléctricas de 
Nariño, sino para todas estas comercializadoras y es aquí donde nosotros 
nos preguntamos, hoy veo en el periódico y veo un apunte que hace la el 

diario la república de hace menos de un mes y dice que el costo del 
kilovatio hora a nivel nacional o en los sectores donde tiene cobertura el 

diario la república es de $275 de costo, si a nivel nacional ese costo está 
en promedio en $275 y hoy en Nariño estamos hablando según la 

encuesta que usted nos da dice que está alrededor de los $808, ¿dónde 
está el aumento? ¿Acaso el aumento está en los costos de facturación? 

¿Será que en Nariño la facturación es mucho más alta? ¿Será que en 
Nariño imprimir el papel, el costo tiene unos costos que llegue y superen 
de los 275 a llegar a los 808 es decir, casi tres veces más? o ¿las pérdidas 

reconocidas son mucho más amplias? O  ¿las restricciones o el costo de 
distribución nos es más alto? entiendo que el transporte llegar de 

Cundinamarca a Nariño, puede tener un costo muy alto, pero será que 
ese costo puede incrementar al 200% o al 300 por ciento o será que 

estamos teniendo unos costos internos muy altos que en realidad nos 
afectan a  esta situación; hice la intervención inicial de Enertotal y ellos 

cobra una energía diferencial, que si usted consume de 8 de la mañana a 
dos, tres, cuatro de la tarde tiene un costo superior de 6 o de 8 de la 
noche a 10 a 12 de la noche, ese consumo tiene un valor mucho más 

restringido, que si el consumo es el día sábado, domingo tiene un costo 
mucho más económico, quisiera saber qué posibilidades hay bajo ese 

criterio que tiene esta empresa en Enertotal de que está cobrando unos 
valores diferenciales, doctor Jorge Chingual manifestaba sobre el título 23 

de la constitución política de Colombia que habla sobre el régimen 
económico, el artículo 360 y siguientes de la constitución que habla sobre 

el tema económico y cómo la economía, como las empresas industriales 
y comerciales del estado deben tener un régimen social, hoy vemos que 
el incremento al salario mínimo presidente fue alrededor del 7, 8 

porciento, se está pensando que en el próximo año con el incremento del 
IPC podrá llegar al 11 12%, pero tenemos un incremento en las tarifas 

que están superando el 22, 23 por ciento anual, sabemos que la nación 
le aporta cerca de 10 mil millones mensuales para estos subsidios, pero 

si dentro de esas utilidades que deben generar la empresa y bajo ese 
criterio que usted muy bien lo mencionaba de la economía solidaria y que 

las empresas deben tener un fin social, podríamos pensar que Cedenar 
puede llegar a tratar también de incrementar unos subsidios para bajar 
esos incrementos a la tarifa. 

 
Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO 

manifiesta, alguna responsabilidades que recaen sobre Cedenar en 
comparación a las comercializadoras, hay 10 comercializadoras en Pasto 

el doctor Nicolás Toro, ha mencionado también el hecho de que el valor 
que kilovatio es más bajo al comercializado por Cedenar, pero a Cedenar 

le corresponde  asumir los gastos y los costos de transmisión, distribución, 
los gastos operativos, las inversiones, mantenimiento, reparaciones que 
no la sumen las otras comercializadoras, adicional a eso a Cedenar le 

corresponde también cubrir los subsidios en otras regiones del 
departamento como usted mencionaba específicamente Costa pacífica 

que esas otras comercializadoras entendería yo no lo hacen, me gustaría 
que técnicamente usted nos explicara cuál es esa diferencia entre esas 

comercializadoras; el tema de la regulación depende única y 
exclusivamente de la Creg, adicional a eso el gobierno del doctor Petro y 
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la cartera correspondiente en cabeza de la doctora Irene Vélez están 
adelantando un estudio precisamente para reformular esas tablas que 
permitan regular los costos kilovatio y ampliar las posibilidades de 

subsidio, a pesar de que es un tema difícil de entender porque se sustenta 
en una serie de fórmulas matemáticas que no todos tenemos el 

conocimiento para poder entenderlas, pero sí se ha procurado hacer una 
explicación que permita entender de alguna manera el porqué de esas 

cifras, el porqué de esas tarifas, el porqué de esos costos y sobre todo 
tener una claridad mucho más lógica de cómo se da la distribución de la 

energía en Nariño, sobre todo cuando se la adquiere en otro sector del 
país, y a eso también quiero hacer referencia con esas comercializadoras 
que venden el kilovatio un poco más barato, pero que juegan otra 

dinámica a la hora de adquirir la energía con esas grandes productoras, 
Isagen y energías de Bogotá, eso obedece también  a un ejercicio que se 

da de compra en bolsa y que son compras anticipadas a diferencia de lo 
que le toca hacer a Cedenar y eso genera unos beneficios a la hora de 

comercializar ese kilovatio por unidad. 
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, cuando 
hablamos del valor de la tarifa de 275 como decía el doctor Andrés Acosta, 
cuando uno entra a las páginas de la Creg 594 pesos, se entenderán que 

tiene que incrementarse los costos de transporte, distribución, 
comercialización, pérdidas etcétera, me imagino para llegar a un 

promedio de 808 y donde ya empezamos a visualizar después del 
gobierno nacional, que teníamos unos beneficios por parte del gobierno 

nacional de 60%, 50 estrato 2 y el 15% estrato 3, 4 pleno y el 5 pagaría 
un incremento del  20%. El tema en al municipio de Pasto por ejemplo, 

planta río bobo, una pequeña hidroeléctrica que venía funcionando, si no 
hay inversiones capacidad durante tanto durante tanto tiempo,  tendría 
que renovar para poder entrar nuevamente al mercado, si no se 

repotencia se saldría del mercado, no entiendo lo de la planta del 
Sapuyes, que escuchaba alguna vez un informe, la del Río Mayo y de igual 

manera una que considero que es 100% privado, no sé cómo esté 
entrando al tema comercial la del doctor Julio Bravo, ¿cómo estamos 

frente al tema de la comercialización?, escuchábamos en Sepal 
constantemente la expresión, compra energía por bolsa que sale mucho 

más económico y también escuchábamos en ese tiempo cuando era 
miembro de la junta directiva que era mucho más económico comprar por 
bolsa cuando es para el tema comercial, para el uso en casa y pequeños 

comerciantes, cuando hablamos de compra en bolsa, cuando tiende a la 
baja que disminuye para la vigencia 2021-2022 un 36%, no entiendo esos 

incrementos cuando se supone que tiende a la baja, no entiendo muy bien 
lo que decía el doctor Crhistyam cuando es por mayor demanda bajan los 

precios, hablamos de unas reglas establecidas frente al tema de la Creg 
como se establecen esos criterios, pero Pasto tiene una tarifa muy alta, 

entendemos frente al tema de lo que están cobrando, los ítems, pero lo 
que no es la fórmula y de esos operadores que sí les alcanza, a dar un 
valor de kilovatio hora mucho menor, no entiendo ese tipo de 

comercialización, como lo manifestaba el doctor Nicolás Toro están a 
pérdida o Cedenar está ganando más.  

Consumo subsistencia se está hablando de 130 kilovatios que tienen ya 
el beneficio pero otras regiones que tienen un beneficio a más kilovatios 

creo que es a 170, 180 kilovatios que no entiendo bajo qué criterio. 
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Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO solicita al gerente de 
Cedenar se haga un análisis minucioso respecto al tema y las tarifas 
comparado con las otras entidades prestadoras de servicio, manifiesta, 

señor gerente no entiendo por qué familias de estrato 2 al siguiente mes 
les facturan con estrato 3, dónde debemos recurrir, tengo varias quejas. 

 
Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, 

sabemos que los servicios públicos domiciliarios están regidos bajo la ley 
y que esta situación la inspección de vigilancia a nombre del señor 

presidente de la república, bajo las diferentes leyes y que indudablemente 
tiene que haber garantías, la exposición muy importante, pero no  
entiendo que es el G más t más, más CV,  para mí, matemáticamente es 

una fórmula, pero muchas personas no entienden cómo se colocan los 
precios o esas fórmulas y cómo sale esa situación, hay personas de 

escasos recursos económicos pagando servicios domiciliarios a muy altos 
costos y supuestamente viene desde la Creg, pero desafortunadamente 

aquí lo que más nos está atormentando es la codicia humana, donde 
realmente muchas empresas son plasmadas para servicios politiqueros, 

para servicios de unos pocos, para enriquecer unos pocos, mientras el 
pueblo estará aplastado, ¿qué debemos hacer? 
Hoy que se subsidie a todos y todos vamos a estar un paso en falso, pero 

no enriqueciendo unos pocos, sino para el bien de nuestro país, este 
espacio ha brindado el señor presidente no solo es para Cedenar, sino 

para todas las empresas  que haya un buen manejo, que desde esas 
empresas de nuestro municipio de Pasto no se vuelvan empresas políticas 

con el objetivo de sacar concejales, diputados, senadores, sino con un 
objetivo de brindar un servicio social, para servicio de todos. 

 
Se concede la palabra al DR. JORGE CHINGUAL manifiesta, el doctor 
Serafín habla de las generaciones, que por qué Cedenar tiene esos costos 

de generación y que por qué no hacemos generación propia, la respuesta 
suena muy sencilla, hoy hidroituango ustedes conocen todo el tema y él 

mencionó el quimbo, las grandes hidroeléctricas hoy en el mundo  ya no 
se están haciendo porque estamos hablando de la transición energética y 

La pregunta, sería por qué aquí en Nariño no se hizo el proyecto de gran 
envergadura a Patía, porque se suspendió el tema del multipropósito 

Guamuez, eso se llama ventajas competitivas, el tiempo tiene una ventaja 
competitiva financiera y técnicamente hablando, el mercado energético 
eléctrico colombiano, es un esquema financiero la gente pregunta usted 

¿por qué le compra si al comprarle a Isagen que su principal generador 
es San Carlos en Antioquia no le sale más caro? No, es un mercado 

financiero, que no tiene que ver que si está cerca o está lejos, entonces 
cuando uno hace un proyecto hidroeléctrico o eólico o solar,  cuando uno 

hace un proyecto hidroeléctrico, eólico, solar  tiene que ver dónde sale 
factiblemente económico y factiblemente financiero instalarlo, aquí en 

remolino ya están instalando proyectos solares y lo están haciendo los 
particulares porque en Colombia el mercado energético eléctrico así lo 
permite, la libre competencia, estamos hablando del proyecto eólico de 

cabo de la vela, que no ha podido sacar su energía por el problema de 
transmisión, o sea falta de líneas por lo tanto para responder 

sucintamente uno no puede ir instalando proyectos porque sí, debe 
estudiar las factibilidades técnicas y económicas para hacerlo, puede ser 

que nosotros hagamos un proyecto y le doy la razón al doctor Muñoz o a 
muchos de ustedes, aquí tenemos ríos los que quiera, pero hay que ver 
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la capacidad productiva de esas centrales, hoy con ese proyecto inmenso 
de hidroituango la economía de escala doctor Muñoz operará 
perfectamente, aquí en Nariño, no hay un proyecto identificado a esa 

escala, no hay un proyecto de 500 megavatios de potencia instalada, 
estaban Patía, Guamuez  ¿por qué no se hicieron factible esos proyectos? 

por el tema ambiental, hoy un tema de defensa gubernamental para todos 
nosotros, no es lo mismo construir una hidroeléctrica de 8.000 

megavatios a una hidroeléctrica como la que estamos repotenciando de 
3.6 megavatios, no es lo mismo ni en escala, ni en alcance. 

El tema de la generación tiene unas variables que son controladas y que 
no las pone el comercializador.  
Al  doctor Nicolás Toro, le doy la razón, pero tiene unas explicaciones, 

porque si hay libre competencia, Cedenar no puede negarle algún usuario 
que migre de comercializador, el usuario doctor Nicolás es libre de acceder 

a otro mercado de comercialización, dijo usted yo me quisiera ir de 
Cedenar porque es la tarifa más cara, no se ha ido porque tengo que 

colocar un medidor que me puede costar entre 5 y 30 millones de pesos, 
por eso no se puede oír, pero tiene derecho de irse, déjenme hablarles de 

lo que es una empresa incumbente y una empresa comercializadora 
descremadora del mercado, el mercado incumbente ¿Cuál es? el que por 
definición dice que es el mercado más pobre y que el estado debe 

encargarse de atenderlo ¿cuál es el mercado más pobre en Colombia? la 
costa atlántica y la costa pacífica, ¿han escuchado ustedes, quién atiende 

los nueve municipios de la costa pacífica caucana nuestra? Cedenar, 
porque es el estado las acciones de Cedenar en el 99.99% son del estado 

nación,  y lo hace Cedenar porque tiene la obligatoriedad constitucional 
el estado a través de una empresa que es del estado, llamada Cedenar 

de atender el mercado más pobre de Colombia y le hago otra pregunta 
¿por qué Enertotal no atiende a los usuarios del potrerillo? ¿Por qué no 
atiende a los usuarios de la comuna 10? Porque son empresas que no 

tienen los costos económicos y financieros de Cedenar, uno puede hacer 
una comercializadora por respeto no las voy a nombrar de garaje en 

Colombia, que andan con un computador y un maletín, ¿cuánto cuesta 
eso? lo que le cuesta el arriendo a la oficina, en cambio Cedenar como 

empresa incumbente debe atender la infraestructura de 66 años de 
historia, 13.500 kilómetros de red, siete veces ida y vuelta a Cartagena, 

52 subestaciones, estos usuarios comercializadores no atienden eso, no 
tienen el riesgo del mercado en la cartera y lo que hace es descreme de 
mercado,  ¿qué es el descreme? se llevan lo mejor y nos dejan la nata. 

Hablaba usted doctor que las tarifas son tan baratas en otros 
comercializadores que ninguno ha vuelto, déjenme decirle los que han 

vuelto, Agresur, emisora Ecos de Pasto, clínica los Andes, colácteos de 
Nariño y molinos imperial. 

Enertotal tiene  834 pesos cada kilovatio, más caro que el de Cedenar, la 
de Julio Bravo esa la estamos repotenciando está suspendida en el 

mercado de comercialización, pero cuando entre esperamos que sea en 
el año próximo va a pasar de producir 7.600.000 kilovatios por año a 
producir 123.000 kilovatios, eso va a ayudar a que ese costo G se baje 

no mucho porque el peso de ese factor Alfa que les mostré allí que es el 
de la eficiencia, no da para eso, contundentemente los usuarios que están 

con otros comercializadores como el éxito y por qué éxito está con epm? 
porque el éxito es del grupo antioqueño del sindicato antioqueño, usted 

doctor Franky habló de la bolsa de energía de Sepal pregunten cómo hace 
Sepal para compra de la energía, Sepal sale concursos públicos y el mejor 
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precio lo pone Cedenar, Sepal es el usuario de Cedenar, donde se 
transfieren esos ahorros que hace Cedenar con la generación nuestra, a 
nuestros usuarios en el alumbrado público; la generación distribuir ahí 

hay un potencial importantísimo para la agenda departamental regional y 
local, ustedes desde aquí podrían liberar eso, mucha gente dice ¿por qué 

no lo hace Cedenar? Porque hoy si sale hidroituango y nosotros salimos 
en una oferta pública, quién nos vende energía  hidroituango, dice usted 

está comprando 270 es un ejemplo hipotético y yo se la vendo a 180 y 
mi generación propia vale 136 ¿a quién debo comprársela? al de 180, 

usted tiene razón doctor Nicolás, Cedenar tiene identificados proyectos de 
ese calibre, 86 proyectos para la generación distribuida hidráulica, hoy 
sirve riachuelos que produzcan aunque sea 1 kilovatio pero eso debe estar 

financieramente equilibrado, si es más competitivo hacerlo con un micro 
techo solar o con otra fuente, eso se llama la transición energética, 

olvidémonos de las grandes hidroeléctricas.  
Doctor Muñoz, usted habló del mercado de Cundinamarca que el costo 

unitario era 250,  déjeme decirle que es el costo G, el costo unitario de 
Codensa es de $718 cada kilovatio hora, no es cierto que sea 270, no hay 

comercializadores en Colombia que bajen de 600. Doctor Muñoz para 
responderle, que a mayor demanda menor precio, no es cierto, aquí opera 
algo que se llama la economía marginal o el costo marginal de la 

prestación, Nariño tiene 33.268 kilómetros cuadrados y atiende 510.000 
usuarios, Cundinamarca tiene 22.200 kilómetros cuadrados y atiende 

8.000.000 de usuarios, la mitad del departamento de Nariño 16.400 
kilómetros cuadrados tiene 80.000 usuarios, eso nos da más o menos 4 

usuarios por kilómetro cuadrado, en Cundinamarca da 48 kilómetros 
cuadrados, ¿dónde es más fácil hacer la lectura? 

 
EL PRESIDENTE declara sesión permanente y es aprobada. 
 

DR. JORGE CHINGUAL manifiesta, es más fácil tomar energía en un 
kilómetro cuadrado a 48 usuarios que a 4 y si hacemos un benchmarking 

si pusiéramos los costos de la comercializadora de Codensa que viniera 
Nariño, esos costos para Codensa serían 6 veces más, 

 
El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, nosotros los pastusos 

tenemos encima la carga del departamento, ustedes en la tarifa no nos 
están cobrando solamente el tema de la producción y el valor unitario de 
lo que realmente cuesta la energía, sino todo el peso que cuesta cobrar 

el departamento. 
 

DR. JORGE CHINGUAL manifiesta, lo dije anteriormente, estamos 
cargando los factores sociales y económicos que nos toca, lo dice la 1, los 

peores problemas, sociales y económicos de falta de servicios públ icos 
están en Tuamaco - Nariño en la costa pacífica nariñense, ahí confluye 

muchísimas cosas y esos costos los carga Cedenar, pero uno no puede 
dejar de llegarle la semana pasada a la otra Colombia con el servicio de 
energía, a costos altísimos, pero es un deber constitucional del estado 

universalizar el servicio. El sistema de medida, la medición inteligente si 
la hacemos en Cedenar, de los 80.000 usuarios, que tenemos en la costa 

pacífica nuestra 22.000 tienen medidor inteligente, por qué no lo hacemos 
en Pasto, por dos cosas principales que hay que abonarle a nuestra ciudad 

capital, las pérdidas de energía en la ciudad de Pasto son cercanas 6.9% 
eminentemente las pérdidas técnicas del sistema que están reconocidas 
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en ese PR, 102% de recaudo la ciudad de Pasto es un orgullo a nivel 
mundial, presenté el esquema de Pasto en la prestación de servicio en un 
foro que me invitaron la universidad Barcelona en España y decía el rector 

de la Universidad de Barcelona quisiera conocer esa ciudad, el medidor 
inteligente tendría un costo, ese costo puede estar hoy del orden de los 

600 dólares, hoy hay un debate ¿quién debe pagar ese medidor?.  
Los promedios es un tema de PQR que se está dando mucho, porque 

Cedenar tiene tecnológicamente que tecnificarse y esas particuladoras del 
promedio que están contempladas en la ley, cuando son oportunas 

hacerles bajo ciertas circunstancias están contempladas en la ley 142, le 
quiero decir tenemos a la superintendencia  haciendo una revisión integral 
y uno de los factores que están poniéndole suprema atención, es este 

tema de los promedios, que existen sí, hay verdades que no se pueden ni 
se deben ocultar, los problemas no se resuelven ocultando las verdades. 

Doctor Mauricio Torres, las tarifas que nosotros aplicamos se sujetan a la 
ley, usted dice ¿Por qué no al Ipc? ¿Por qué no a otro factor? porque esas 

son las reglas y usted preguntaba déjenme verla el Ipp, de hace 10 años, 
aquí teníamos desde el año 19, el Ipp no tuvo las subidas que tuvo en 

diciembre del año 20, cuando usted escuchen las intervenciones de la 
ministra y de la viceministra  aquí hubo un punto de quiebre que fue en 
diciembre del año 2020 cuando el Ipc y el Ipp empezaron a crecer 

desproporcionadamente con respecto a los promedios anteriores dadas 
por las condiciones propias, no nos olvidemos aquí hubo pandemia y sigue 

eso no se ha acabado y hubo guerra, eso no ha pasado, eso a nivel de la 
macroeconomía le pega a estos indicadores, antes era la misma fórmula 

pequeños cambios, pero los Ipp y los Ipc en el sector se pensaba que eran 
buenos moduladores, hoy el sector dice sáquenlos nos va a matar, vamos 

a llegar al millón de pesos, ¿qué está haciendo la empresa? ¿Cuáles son 
las medidas? y habló de las resoluciones, Cedenar solito, aislado no está 
haciendo nada, Cedenar se está sujetando al régimen regulatorio, el 

viernes pasado, el ministerio de bienes y energía y la Creg expidieron 
resoluciones 101028, 101027, 101029, todas ellas apuntando a la 

reducción de las tarifas, no para Cedenar, para el sector eléctrico 
colombiano, este es un problema de sector, en que están modulando esos 

indicadores para que al menos la tarifa no suba. 
 

El concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, ¿hay algún programa que 
tenga  Cedenar para concientizar a la gente, a los usuarios en el ahorro 
de energía?  

 
DR. JORGE CHINGUAL manifiesta, sí tenemos un programa exitoso 

desde el año 2003, tenemos cinco, este año vamos socializando a 68.000 
usuarios y clientes. Para contextualizar ¿Qué está haciendo el estado, 

ustedes para que estas tarifas no suban? promulgaron estas tres 
resoluciones el viernes las cuales tienen cinco días para hacer unos 

ejercicios por parte de toda la cadena productiva de las que he hablado 
aquí, la filosofía de la señora ministra es muy sencilla, todos ponen, que 
ponga el generador, que ponga el transmisor, que ponga el distribuidor y 

que ponga el comercializador, uno tiene que levantar la mano y el 26 de 
septiembre decirle al administrador del mercado, al liquidador de cuenta, 

Creg,  a la superintendencia, ejemplo, nosotros como comercializadores 
si nos vamos a coger a lo que dice la resolución 027 y de ahí empieza a 

moverse unas dinámicas para mirar cuánto queda al fin la tarifa que se 
debe aplicar, y ¿por qué se habla en noviembre? porque las tarifas 
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eléctricas por regulación y por seguimiento deben publicarse x días a 
nosotros nos toca publicar el 23, y la levantada de manos el 26 ya no se 
alcanza a aplicarlas para que los efectos que de ellos se deriven de esas 

tres resoluciones quede en octubre si no en noviembre, en octubre 
honorables concejales y las personas que nos escuchan, quedará cuál será 

la disminución o el congelamiento de las tarifas, y ¿cómo sabremos dirán 
ustedes? el artículo 3 de la 027 dice, las empresas comercializadoras junto 

a la factura que entregan en noviembre le informaran al usuario cuál ha 
sido la disminución en todas esas seis variables para que finalmente le 

digan el CU que se le aplicará al mercado de comercialización de Nariño, 
sea tanto, ahí se enteran ustedes, cuál han sido el efecto de todas estas 
cosas que aquí se han planteado. 

La recomendación del doctor Mauricio es que invitemos a la Creg o 
ustedes inviten a la Creg, esa pregunta sale del ámbito de mi resorte y 

así la respondo, doctor Mauricio consecuente dijo si Cedenar congeló las 
tarifas en pandemia por qué no las congela eternamente; doctor Mauricio 

hay un marco regulatorio que tenemos que ser insistentes en ello, ese 
congelamiento se dio porque salió una resolución excepcional para el 

momento excepcional que se vivía con el código, la resolución 058, 
después se levantó esas restricción, contundentemente decirles que el 
congelamiento no es potestativo de ese de Cedenar,  nosotros nos 

regimos en un marco legal y que es controlado, supervisado, vigilado y 
multado por la superintendencia de servicios públicos y ¿Por qué  uno no 

hace un congelamiento? porque aquí se daría una cosa que se llama 
práctica desleal de un negocio, si uno congela una tarifa quedaría por 

ejemplo en total y nos demandaría de una, ¿Qué pasa en un mercado 
financiero de las papas? que alguien se le ocurra a decir por reglamento 

por decreto congelese la carga de papa en el potrerillo en $50.000, a los 
tres días no habrá competidores y el mercado de la papa desaparecerá. 
Hablaba usted de la tarifa única que viene a ser lo mismo que le respondí 

al doctor Erazo, las tarifas lastimosamente el Ecuador lo intentó en una 
oportunidad tampoco dio resultado, debería ser universal en Colombia 

una sola tarifa, los economistas dijeron no puede ser así, porque el 
mercado eléctrico colombiano desde la constitución del 91 dijo habrá libre 

competencia y las estructuras de los proyectos sobre todo, tiene que tener 
una competencia porque hoy usted puede instalar una generadora que 

puede ser técnicamente fiable y factible, pero financieramente no lo sea, 
mucha gente me ha hecho una pregunta ¿por qué en Nariño no ponemos 
parques solares? la razón es muy simple porque la radiación solar que 

mide la eficiencia de un sistema solar es diferente en la guajira que en 
Nariño, en Nariño el promedio es de 2.3 kilovatios hora por metro 

cuadrado y en la guajira es de 283 kilovatios de hora por metro cuadrado, 
¿dónde es más rentable hacer un proyecto eólico o solar? en la guajira, la 

tecnología habrá de dar algún día para que haya proyectos solares en 
Nariño, si, pero eso es la transición energética. 

Los subsidios son del 60% ahí el estado nación hace el aporte, uno 
quisiera que los subsidios fueran mayores, eso lo podría poner el estado 
como tal, el gobierno como tal, no Cedenar, estamos en un mercado de 

libre competencia. Las perdidas, centrales eléctricas de Nariño hoy tiene 
unas pérdidas acumuladas que se llaman indicador de pérdidas totales del 

17%, hace 20 años las teníamos en 53, el óptimo sería perder 9% o sea 
que ese 8% que nos falta, tenemos que trabajarlo muchísimo, pero el 

problema es que cada punto que usted rebaje de pérdidas cuesta, esas 
revisiones que ustedes ven en la calle esas no son gratis, esas cuestan 



 

26 

 

plata, Pasto tiene un 6% de pérdidas, el reconocimiento eficientes del 9%, 
eso quiere decir que las actividades de pérdidas que uno haga aquí, ya no 
son remuneradas pero hay otro factor social que se llama el control de las 

pérdidas, tenemos regiones como el norte del departamento como el 
Pacífico nariñense cuyas pérdidas son del 34%, en Tumaco cuando en el 

resto de Nariño es 92% en promedio, Pasto es el 102% y Ipiales es el 
104% Túquerres el 99%, la unión es el 100%, Tumaco es del 53%,  uno 

debe tener claro la estructura socioeconómica de nuestro Pacífico, el 
Pacífico colombiano no es el Pacífico mexicano, ni menos el Pacífico de 

Norteamérica. 
 
El concejal BERNO LOPEZ manifiesta, usted dice tenemos pérdidas, 

hablaba el doctor Crhistyam sobre esas pérdidas, pero que al final las 
seguimos las pagamos nosotros, todos los usuarios, o sea Cedenar no 

tendría pérdidas. 
 

DR. JORGE CHINGUAL manifiesta, resulta que esas pérdidas nomás se 
las paga hasta las pérdidas de eficiencia que son del 9%, nosotros 

tenemos las 17%, esas pérdidas, no son solamente de aquí de Nariño. 
Doctor William lo que usted propone aquí, es un derecho de petición que 
elementalmente no se lo puedo responder aquí, por el derecho al debido 

proceso de usted y de nosotros. 
 

El concejal NICOLADS TORO manifiesta, usted me dice que prestar un 
servicio más costoso que un comercializador porque tenemos una 

infraestructura mucho más fuerte, que tenemos que soportar los costos 
de  la infraestructura, del personal, de llevar la energía, de las pérdidas 

de muchas cosas que los otros comercializadores no lo tienen, bueno pero  
de todas maneras sigue existiendo una tarifa diferente, más barato, el 
kilovatio. 

 
DR. JORGE CHINGUAL manifiesta, sí señor, eso es contundente y no 

hay controversia en ellos doctor Nicolás, lo que usted dice es 
absolutamente cierto y así es. 

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta,  el estrato 5 paga un 20% de 

descuento  ¿los comerciales cómo están? y en ese tipo de empresas no 
cobran ese 20% de apoyo para los estratos más bajos. 
 

DR. JORGE CHINGUAL manifiesta, tienen que cobrarlo, la fórmula es 
una sola, los datos de entrada son los diferentes, el doctor Álvaro José 

habló de que estas comercializadores pueden estar tranzando en la bolsa 
de energía,  la bolsa de energía en Colombia tiene alta volatilidad, hace 5 

meses cada kilovatio hora del G estaban 99 pesos, mientras Cedenar el G 
lo tenían 230, uno puede decir en ese momento me hago una 

comercializadora, me busco clientes, y les vendo 100 y ya gané, pero 
resulta que hoy está en 380 pesos cada kilovatio hora, 130 pesos más 
caro que el G de Cedenar, ¿Cuál sería el riesgo que se comercializador 

que se formó tenga ahora? Varios, primero que él tiene que garantizarle 
al mercado que lo que se comprometió entregarle a sus usuarios lo tenga 

que entregar, pero si no lo entrega,  tiene la placa en las pólizas  de 
garantía, pero además, si él con la póliza no cubre los costos en que le 

dio a los usuarios le hacen limitación del suministro. 
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El concejal CRHISTYAM MUÑOZ pregunta ¿cuánto le cuesta a Cedenar 
comprar el kilovatio hora? ¿Cuánto le cuesta a ustedes comprar el 
kilovatio a nivel nacional? lo que no genera y ¿cuál es el precio al final 

que es en los 808? Esa es la diferencia de toda la línea operativa que 
ustedes tienen dentro de ese proceso. 

 
DR. JORGE CHINGUAL manifiesta,  en el costo G hoy 280, mañana con 

estas resoluciones debe ser menos o al menos congelarlo, pero déjenme 
decirle un apunte ahí a su pregunta doctor Muñoz si ustedes suman los 

les  da 165 pesos, si usted coge el valor de diciembre del año 21, en que 
estaba 686 pesos y le suma 165, esto le da 853 pesos ¿Cuánto estamos 
cobrando hoy? 808, entonces la pregunta es ¿qué pasó con los 53? resulta 

que todas las fórmulas que aquí presente hay un atenuador de eficiencia, 
que dice, esto es literalidad no es de la  regulación, usted solamente 

transfiera costos eficientes y yo módulo, a pesar de que ese costo a usted 
lo aumento 153 aféctelo por el costo de eficiencia que es el más o menos 

el 26%,  usted no va a cobrar los 165 que lo subieron, sino $122 es decir, 
la fórmula también tiene eficiencias que se trasladan al usuario de 

entrada, hoy estamos 5 pesos por debajo en la compra de la generación 
con respecto al promedio nacional, esas son las eficiencias que se 
trasladan hacia ustedes. 

Nosotros tenemos cuatro plantas de generación propias que son río mayo, 
río bobo, río Sapuyes y Julio Bravo que está hoy en repotenciación, todas 

ellas son propiedad de Cedenar, el precio de todos los oferentes más bajo 
es el de Cedenar, pero es obligatorio bajo la resolución 330 del 19 ofertar 

la energía que producen nuestras plantas propias, nosotros somos 
integrados verticalmente, la generación, la distribución y la 

comercializador está en una sola empresa que se llama centrales 
eléctricas de Nariño.  
¿Por qué no montamos el consumo de subsistencia? la respuesta sigue 

siendo la misma, eso lo pone el estado. 
El concejal Henry Criollo nos pide hacer un análisis juicioso de las tarifas, 

eso lo hacemos por responsabilidad y obligación, ya hemos hecho, por 
ejemplo el análisis de la resoluciones que salieron el viernes y tenemos 

unos preliminares, por ejemplo, en cuanto al cargo de distribución, 
nosotros nos vamos a acoger a rebajarlo, pero si los otros operadores de 

red que son en Cali, en  Putumayo, Cauca no lo bajan, esa bajada nuestra 
será inocua, por eso es la razón, que esos los que levantemos la mano se 
sabrá el lunes 26 de septiembre,  lo dice la regulación.  

Usted trajo a colación doctor Henry un tema importantísimo el cambio de 
estratificación, ese cambio o la estratificación la hace planeación 

municipal en cada municipio, a nosotros mes a mes planeación municipal 
nos manda la base de datos actualizada y dice en el caso de Pasto,  los 

128 mil usuarios que tiene Cedenar aquí en Pasto esta es su estratificación 
y le hacemos anotación o aclaración que estos cambiaron de estrato, 

nosotros lo revisamos y los ponemos en el estrato que dice planeación 
municipal, de tal manera, que si eso ocurre que si un usuario paso del 2 
al 3, tendrían que ir ustedes a planeación. 

Se concede la palabra a la DRA. ANGELA PAZ – EMAS manifiesta, en 
Colombia tenemos una regulación para la aplicación de las tarifas de los 

servicios públicos domiciliarios, acueducto, alcantarillado, aseo y energía 
que realmente en Colombia ha sido muy juicioso el gobierno en tener 

unas regulaciones, no solamente para estipular el cobro correcto de la 
prestación de los servicios públicos, sino para la misma prestación de ese 
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servicio, con el fin de garantizar cobertura continuidad en la prestación 
en general de todos los servicios públicos y por supuesto si hay una 
regulación que permite que se garantice que esos servicios públicos 

lleguen a todos los usuarios generando y garantizando calidad de vida, 
para todos los ciudadanos, de la misma manera también existe una 

regulación específica y muy detallada sobre cómo se debe cobrar esos 
servicios públicos, en el caso del servicio de aseo, tenemos nuestra 

regulación, tenemos las dos regulaciones la regulación que marca la 
prestación del servicio público es decir cómo se debe prestar el servicio 

público, barrido, recolección, disposición final, cuáles son esas actividades 
técnicas necesarias para garantizar la óptima prestación de un servicio, 
en este caso el servicio de aseo y por supuesto tenemos la regulación que 

emite la CRA comisión reguladora de agua potable y saneamiento básico 
para ver de qué manera se cobra este este servicio y por supuesto 

tenemos la resolución CRA 720 del 2015 que es la que regula el cobro de 
la tarifa de aseo y esto es para toda Colombia se aplica en todas las 

ciudades y en cada uno de los municipios de Colombia debe aplicarse esta 
regulación, para los municipios donde hay más de 5.000 usuarios aplica 

las 720 y donde hay municipios con menos de 5.000 usuarios aplica la 
regulación CRA 853 del 2018, es decir que en el caso de la ciudad de 
Pasto como somos más de 5.000 usuarios aplicamos la resolución CRA 

720 del 2015, esta regulación también enmarca una serie de fórmulas de 
cómo se calcula cada una de las actividades. 

Este tema tarifario a lo largo del tiempo ha ido evolucionando en Colombia 
la comisión reguladora y la superintendencia de servicios públicos, quien 

es la entidad que vigila la prestación del servicio y por supuesto el cobro 
de este servicio, hacen estudios anuales y diagnósticos anuales de qué 

está pasando y cómo se está realizando en cada una de las ciudades tanto 
la prestación como el cobro y ahí vemos como normativamente en 
Colombia ha ido avanzando la normatividad, en este año la comisión 

reguladora de agua potable y saneamiento básico está haciendo un 
diagnóstico porque va a actualizar el cobro de la prestación del servicio 

de aseo, inclusive están pensando en adicionar un componente más, que 
es el de compostaje, que es el tratamiento de los residuos orgánicos, 

están justamente en esa revisión, y es por esto que vemos como la 
normatividad frente a la prestación y el cobro de los servicios públicos 

evoluciona continuamente y son estos escenarios los de vital importancia 
donde tenemos que revisar, donde que tenemos que estar atentos y 
pendientes para ver si esa evaluaciones y diagnósticos que se hacen por 

parte de la de la comisión reguladora de agua potable y saneamiento 
básico son correctos, son favorables para la comunidad, son favorables 

para los objetivos que en sí tiene los gobiernos locales y el gobierno 
nacional frente a la prestación de los servicios públicos, de igual manera 

comentarles que entre el lunes y martes tuvimos la visita de la 
superintendencia de servicios públicos para hacer una revisión de la 

prestación del servicio de aseo en la zona rural estuvimos atendiendo esa 
visita y por supuesto entregando toda la información correspondiente. 
 

Realiza presentación. 
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 Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta,  mirar 
desde la empresa Emas que se está haciendo a nivel nacional en ese 

trabajo mancomunado de CRA y de la CREG buscar esa alternativas de 
solución para bajar esas tarifas tan elevadas que hay aquí en el municipio 
de Pasto y departamento de Nariño, sabemos que de los otros municipios 

vienen a dejar basura aquí al relleno sanitario Antanas,  quisiéramos saber 
cuál la contraprestación que hay con esos municipios que se reciben acá 

en este relleno sanitario y lo otro es una empresa administradora de 
recursos franceses mirar esta empresa cómo contribuye al desarrollo aquí 

en el municipio de Pasto, cuál es la contraprestación, hoy miramos en 
diferentes sectores en barrios y corregimientos de la situación compleja, 

el manejo de basuras, el trabajo que se ha hecho desde Emas en lo que 
tiene que ver con contenedores, que hasta cierta parte fue efectivo, 
lastimosamente por cultura ciudadana y con otras cosas, qué campañas 

están adelantando en ese manejo de residuos, porque tiene que darse ya 
en los diferentes barrios esa composición de que tiene que seleccionar, y 

la parte tarifaria que sí tenemos que trabajarla, digamos desde el plano 
nacional. 

 
Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, 

reconocer que la empresa Emas gracias al servicio que presta esta es una 
de las ciudades más limpias de Colombia y eso se lo ha demostrado; 
pregunta ¿Como usted asegura que la tarifa de la empresa sí está acorde 

con la resolución para su sector? ¿Usted nos puede hacer un comparativo 
de las tarifas con otras ciudades del país?  

 
Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, no estoy 

de acuerdo con las apreciaciones de que estén cumpliendo la mejor 
función, pienso que hace varios años hacia acá la empresa a desmejorado 

totalmente el servicio y fácilmente uno puede demostrar calles, esquinas 
donde uno mira los basureros tremendos y hay sectores donde quejas 
han venido aquí al concejo municipal donde no se está prestando el 

servicio de la manera más adecuada y eso es fácilmente comprobable, ha 
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desmejorado totalmente,  la gente está cansada de los costos demasiado 
altos  y aquí hoy en esta sesión creo que lo que estamos viniendo a 
observar es la justificación de los señores gerentes de las tarifas y no hay 

nada que hacer porque ellos están plenamente convencidos, que está bien 
y tienen que defender a sus empresas, pero realmente Emas no está 

cumpliendo un buen papel hoy y la comunidad de Pasto está enojada, por 
eso señor presidente aprovechando la presencia de la señora gerente y  

mediante el ejercicio del derecho de petición consagrado artículo 23 de la 
constitución y de manera verbal señora gerente para que el señor 

secretario le remita a usted la copia del acta o de las preguntas, le solicitó 
la siguiente información para que me sea respondida dentro de los 
términos legales, 1) copia del acto de creación de la empresa, creo que 

es acuerdo. 2) copia de la escritura de constitución y los actos 
modificatorios de la escritura. 3) informe de los asociados de esta 

empresa y los aportes de cada uno incluido el municipio de Pasto. 4) 
informe de la situación financiera de la empresa a la fecha. 5) informe de 

la situación del actual relleno sanitario de Antanas, los años que se supone 
que va a tener de utilidad el relleno y qué ocurriría en una eventual salida 

de funcionamiento del relleno de Antanas. 6) informe a cuántos y cuáles 
municipios diferentes a Pasto presta el servicio a la empresa y a cuáles 
de ellos les deposita sus residuos en el relleno de Antanas? 7) informe los 

convenios efectuados con el municipio de Pasto en los años 2020, 2021 y 
lo corrido del año 2022. Esta documentación la requiero, para efectos, 

había manifestado aquí en el concejo de qué vamos a ejercer con un grupo 
de ciudadanos lo que se va a llamar la solicitud de un cabildo abierto, 

había manifestado aquí que jurídicamente el cabildo abierto o el 
procedimiento cambió, hay que solicitarlo a la registraduría a través de 

un conjunto de ciudadanos, con un documento justificatorio, entonces 
necesitamos esta información porque vamos a solicitar al alcalde de Pasto 
en un cabildo abierto la constitución de una nueva empresa para que haya 

competencia y esto permita la competencia, que haya mejoramiento en 
prestación de servicio y también en lo que tiene que ver con el esquema 

tarifario, la libre competencia hace que Emas tenga una tarifa y hay otros 
operadores con otra  tarifa y la gente verá a quien escoge,  o en su defecto 

si no se pudiera conformar una empresa nueva, que Empopasto haga una 
transformación de su empresa en su objeto social y pueda cumplir la 

función de triple A, acueducto, alcantarillado y aseo como lo hacen en 
otros municipios, eso puede ser fruto de diferentes análisis, 
administrativos o puede ser el fruto de un cabildo abierto que tiene hoy 

una función decisoria, pero para ello necesitamos esta información y por 
eso lo estoy justificando señor presidente, señor secretario y señora 

gerente de la empresa, por petición verbal estoy haciendo esta solicitud 
para que dentro del término legal se me responda. 

 
Se concede la palabra la concejal JESUS ZAMBRANO manifiesta, hace 

un mes doctora Ángela la administración municipal entregó unas casetas 
que le hicieron mejoramiento a las vendedoras del sector de Chapultepec, 
ellas anteriormente no pagaban el servicio de agua, alcantarillado, ni 

aseo, hoy usted menciona que por parte de un metro cuadrado o de que 
se vuelven comercial o hay un una tarifa que no las contempla para no 

ser comerciales, doctora esas casetas miden dos metros por dos metros 
están en el sector de Chapultepec, les llegó una tarifa o un recibo de un 

consumo sumamente elevado, el mes que pasó, les están cobrando 
$110.000 entre el servicio de agua y aseo, el servicio de aseo está en 
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$64.000 a una caseta, la  volvieron comercial y el resto lo pagan de 
servicio de agua potable, quisiera que se revise eso para que estas 
personas no se sientan perjudicadas porque es muy costoso lo que les 

están cobrando hoy en ese servicio de aseo. 
 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, el 
pagar genera una dificultad y más cuando lo que pagamos no es visible a 

nuestros ojos, cuando tenemos que pagar un tratamiento lixiviados 
disposición final eso de pronto es lo que la gente no mira y hoy se está 

explicando de una manera acertada, en qué compone la tarifa y cuál es 
el factor e del incremento que ha tenido, miramos que el tratamiento del 
incremento básicamente se regula en la atención a la mano de obra. 

Vamos a tener que hacer más debates sobre este tema, hay necesidad 
sino de nombrar una comisión pero sí hacerlo por parte de un grupo de 

concejales para que formulemos preguntas de qué es lo que compone esa 
tarifa. Resaltar el sentido social empresarial que ha tenido siempre la 

empresa, la sostenibilidad ambiental y social ha permitido que sea 
ejemplo a nivel nacional, hemos tenido siempre una empresa abierta al 

diálogo, casos puntuales tenemos que traer aquí para mejorar la empresa 
todos los días. 
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta,  hoy 
estamos frente al tema tarifario, es la esa reestructuración frente al tema 

de costos, pero también hay que abordar otros temas que nos preocupan, 
me preocupa la vida útil de Antanas, en que nos puede afectar frente al 

tema la tarifa, cuando en teoría nos digan que tiene una vida útil muy 
corta y que tendríamos que empezar a buscar otro tipo de escenario para 

la disposición de los residuos, de igual manera una pregunta que hacía el 
doctor Nicolás a que municipios se está prestando el servicio y cuál es ese 
costo beneficio que puede tener el municipio de dar esa apertura y ese 

trabajo frente al tema de recolección, son los municipios del Norte tengo 
entendido que está Túquerres, Ipiales y otros municipios, frente al tema 

de la tarifa, los costos de barridos, recolección, transporte el tema de 
peajes que no lo tengo muy claro a qué se refiere, cuando hablamos del 

tema tarifario, queremos ver reflejado ese tema, no puedo decir que no 
haya inversión social, diferentes actividades y tengo que reconocerlo he 

dicho públicamente y reconocerlo aquí decirle mil gracias cuando ha hecho 
trabajo social por el tema de inundaciones en varios sectores de la ciudad. 
 

Moción de procedimiento por el concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, 
la doctora Ángela fue invitada precisamente por un solo tema que es el 

tema de las tarifas, por eso basado en eso le hice dos preguntas a la 
doctora y es a eso que tiene que limitarse. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, en ese sentido sabemos que hay una 

situación directamente con la comisión reguladora de energía, gas que es 
la Creg donde se remite la base del tema tarifario en otros aspectos yo 
puedo decir abiertamente a toda la comunidad de Pasto que trabajo que 

se hace a la ciudad  en  cuánto aseo o limpieza es notable, se ha 
caracterizado en el territorio nacional y ese ejemplo para otras ciudades, 

de allí que hay algunas situaciones de algunos avatares impases por 
comportamiento de la gente, igual tiene una respuesta inmediata y  

capacitación que se hace con la gente cuando eso ocurre. 
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Se concede la palabra a la DRA. ANGELA PAZ manifiesta,  el concejal 
Berno López menciona un poco el tema de que nosotros podamos tener 
intervención con CRA, yo recomendaría que más bien son ustedes los que 

nos pueden ayudar a hacer esas gestiones con la CRA, desde el gobierno, 
desde la administración porque nosotros como empresas de servicios 

públicos nos convertiríamos en jueces y parte, es desde estos escenarios 
y por eso les traigo aquí la información de que justamente en este 

momento la CRA está revisando nuevamente el marco tarifario y es en 
este momento que ustedes podrían hacer intervenciones con ellos, hacer 

diálogos, ellos generan unos espacios de discusión antes de publicar las 
nuevas resoluciones y creo que son esos espacios muy convenientes para 
poder darles a conocer esas inquietudes que tiene la comunidad frente a 

la prestación de los servicios públicos en temas de regulación tarifaria. 
Efectivamente nosotros atendemos otros municipios del departamento de 

Nariño en nuestro relleno sanitario, atendiendo esto a la regulación 
nacional ambiental donde dice que los rellenos sanitarios deben ser 

rellenos regionales porque realmente cumplir la normatividad ambiental 
para un relleno, por ejemplo para un municipio como Nariño, para un 

municipio como Tangua, para un municipio como Yacuanquer es 
insostenible, no tiene la viabilidad por los altos costos que requiere la 
actividad de disposición final, el municipio de Pasto recibe un beneficio, 

todo está debidamente reglamentado, es un porcentaje del salario mínimo 
legal vigente por tonelada de otro municipio que se le entrega al municipio 

de Pasto y eso lo podemos corroborar con la secretaría de hacienda 
conforme le dice la norma, inclusive en los contratos que firmamos con 

los otros municipios está estipulado el valor de la tarifa más el porcentaje 
que se debe entregar al municipio de Pasto por este concepto, ese es un 

incentivo. El relleno sanitario recibe 12.000 toneladas de residuos 
mensuales, de esas 12.000 toneladas 10.000 corresponden al municipio 
de Pasto, a esta ciudad porque es el municipio más grande que atiende el 

relleno sanitario y las otras 2.000 toneladas corresponden a los otros 
municipios, el porcentaje que recibimos de los otros municipios es menor, 

las toneladas que se reciben por parte de los otros 44 municipios del 
departamento de Nariño son solamente 2.000 toneladas de las 12.000 

que recibe mensualmente nuestro relleno sanitario; nosotros 
garantizamos empleabilidad inclusive en medio de unas condiciones como 

las que tuvimos de pandemia, no desvinculamos ningún colaborador y 
adicional a eso cumplimos con la empleabilidad garantizando el 
cumplimiento de la normatividad frente al ministerio de trabajo, creo que 

para el municipio de Pasto generar casi que 550 empleos para la ciudad 
con un pago de salario a tiempo es uno de los principales beneficios que 

tenemos,  y el gran impacto social, porque el 90% de nuestros 
colaboradores es población vulnerable están entre los estratos 1 y 2 

porque es población operativa, estamos muy enfocados en el tema de 
cultura ciudadana realmente hemos visto que la cultura ciudadana en 

nuestro municipio ha decaído mucho, estamos trabajando una campaña 
de cultura ciudadana fuerte, vamos a hacer el lanzamiento en el mes de 
septiembre, queremos recuperar el sentido de pertenencia de la 

comunidad en general, que respetemos los horarios de recolección, que 
saquemos los residuos en los horarios establecidos, que respetemos a 

nuestros vecinos, que seamos conscientes que con ese granito de arena 
estamos realmente construyendo ciudad y por otra parte también el tema 

del reciclaje,  tenemos como objetivo y como meta incrementar las 
toneladas de residuos de aprovechamiento es decir de residuos que no 
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lleguen al relleno, sino de residuos que podamos darles valor nuevamente 
y esos residuos obviamente pueden ser gestionados, no solamente por 
nosotros, sino por todas las casi que 10, 11, 12 asociaciones de 

recicladores que existen en la ciudad y es Y eso realmente digamos que 
implica el compromiso de varios actores y uno de esos actores de la 

cadena del reciclaje y de la economía circular somos nosotros como 
usuarios, nosotros como ciudadanos. 

Concejal Álvaro Figueroa con su primera pregunta ¿cómo nosotros 
garantizamos que nuestras tarifas estén acordes tanto a la ciudad como 

al sector en este caso el sector de aseo? prácticamente teniendo una 
regulación tan fuerte en Colombia, también tenemos una regulación que 
permite la vigilancia de eso, de que lo estemos haciendo bien, de que 

estemos prestando bien el servicio y de que lo estemos cobrando 
correctamente, quién se encarga de vigilar es la superintendencia de 

servicios públicos y en este caso nosotros reportamos toda la información 
de nuestra actividad, casi que mensual mediante la plataforma, y respecto 

a otras ciudades, nosotros  estamos obligados a publicar las tarifas que 
cobramos mensualmente y si ingresan a internet y buscan la tarifa con 

seguridad la van a encontrar, pero pueden hacer un análisis y una revisión 
ciudades digamos un poco más pequeñas como Popayán tienen una tarifa 
más alta que la ciudad de Pasto, nosotros estamos en este momento en 

$30.900 pesos tarifa estrato 4 y Popayán está en $31.000 y ciudades 
también similares comparables a Pasto ejemplo Manizales tienen un tarifa 

muchísimo más alta que aproximadamente puede estar en $42.000 tarifa 
estrato 4, estamos por debajo de las tarifas a nivel nacional. 

El concejal Nicolás Toro donde menciona que efectivamente se nota o se 
percibe un mal servicio, realmente no, yo quisiera aquí hacerles la 

pregunta de que si ustedes saben ¿Cuántas toneladas de residuos se 
generan en la ciudad de Pasto diariamente? Son 450 toneladas que 
produce la ciudad de Pasto diariamente,  sí no se diera la prestación de 

un servicio de aseo correctamente, tendríamos a Pasto inundado de 
residuos, saldríamos y estarían las 400 toneladas en toda la ciudad, si 

vemos puntos críticos, vemos algunas zonas que no son bien manejadas, 
pero es a causa de la falta de cultura ciudadana. 

El concejal menciona los altos costos de la tarifa mi recomendación este 
es el momento de ir al CRA, de transferirle cuáles son todas esas 

inquietudes que tienen la ciudadanía, que tienen los usuarios frente a la 
prestación de los servicios públicos en este caso el servicio de aseo,  
respecto a la documentación que me ha solicitado con muchísimo gusto 

estaremos atendiendo la información una vez nos llegue el oficio por parte 
del concejo estaremos dando respuesta conforme a la información sea 

pertinente. 
La vida útil del relleno sanitario, he visto ya en redes sociales noticias  e 

información falsa frente a la vida útil del relleno sanitario y por esto quiero 
también extenderles la invitación de que un día puede ser mañana puede 

ser la próxima semana cuando ustedes dispongan nos ponemos las botas 
y nos vamos a recorrer el relleno sanitario Antanas,  en muchas ocasiones 
los he invitado, han sido muy pocos los que han aceptado la invitación y 

han asistido, pero el relleno está de puertas abiertas y me gustaría que 
con ustedes mismos vamos y lo caminemos el relleno, y evidenciemos si 

es efectivamente que se anuncia un colapso, tenemos una vida útil 
aproximadamente de 18 años tres años, extiendo la invitación Silvio  

presidente que organicemos un día y efectivamente con sus propios ojos 
vamos a evidenciar, qué está pasando en el relleno sanitario, que es el 
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relleno sanitario, qué se hace en el relleno sanitario y que conozcan a la 
gente que haya trabaja y que conozcan las actividades que allá se 
desarrollan y ahí extiendo la invitación y espero que cuando la hagamos 

efectiva todos puedan asistir, todos se den esa oportunidad de 
convocatoria y miremos y evidenciamos que todavía tiene vida útil 

aproximadamente de 18 años y que nuestra misión es inclusive 
incrementar esa vida útil porque estamos apuntándole a reciclar más, a 

que sean menos los residuos que lleguen al relleno,  y ese es el trabajo 
no solo de las empresas, de los recicladores si no de ustedes, si tenemos 

menos residuos que llegan al relleno, vamos a incrementar la vida útil que 
tiene nuestro relleno sanitario. 
Frente al tema de la competencia efectivamente lo que dice el concejal 

Nicolás Toro, es así, la competencia es buena la competencia nos hace 
hacer mejores, pero hay que ser claros con algo y es que en el tema de 

servicios públicos la competencia no va a ser que las tarifas bajen porque 
la entidad tarifaria local en una ciudad es una sola y prueba de eso los 

invito, ciudades que tienen competencia y varios prestadores Cali, Bogotá 
las tarifas son las mismas para todos porque los conceptos variables y 

fijos no tienen que variar en una ciudad, la competencia es buena pero la 
competencia de ninguna manera va a ser que las tarifas bajen porque la 
entidad tarifaria local en una ciudad es solamente una. 

Para el concejal Jesús Zambrano vamos a tomar nota de su caso de las 
casetas de Chapultepec, vamos a revisar el caso aquí está la doctora 

Mónica nuestra gerente comercial, que va a revisar cual es el cobro que 
se está haciendo a estas nuevas casetas y lo vamos a rectificar y le 

estaremos informando.  
En las plazas de mercado nosotros vamos a tener un nuevo sistema de 

recolección en la plaza de mercado potrerillo es una caja auto 
compactadora que nos ayudará también a ser más eficientes y a evitar 
que se generen muchos puntos críticos en este sector, que maneja mucho 

residuo orgánico este es un servicio de una alta complejidad. 
 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta, encuentro un informe positivo de que los servicios que se 

están prestando en nuestra ciudad son aceptables y las recomendaciones 
o sugerencias que hace a todos los pastusos de que seamos ordenados, 

son de aceptarlas esa es la cultura ciudadana que debemos tener todas 
las personas porque de lo contrario por más trabajo, por más esfuerzo 
que haga Emas si nosotros no contribuimos a hacer organizados, estamos 

llevando la contraria, si bien es cierto, lo dice la constitución el estado 
tiene la obligación de proteger en todos los sentidos al ciudadano, pero 

también es responsabilidad de nosotros los ciudadanos de  colaborar en 
esos proyectos y programas, doctora Ángela esta invitación que la 

considero importante tanto para la corporación como para usted  tiene 
como objetivo  enlazar esos conocimientos y esa manera de desarrollo de 

la empresa para que los concejales como representantes o voceros de la 
comunidad podamos estar al tanto de ellos y en su debido momento 
manifestarles, invito a mis colegas que como concejales, como 

representantes del pueblo también nos dediquemos a esa tarea de 
socializar esa cultura ciudadana y sugiero con el aprecio que tengo por el 

concejal Berno eleve la solicitud a la CRA  en los términos que ha señalado 
o indicado la señora gerente para que esa reducción de tarifa sea una 

realidad. 
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Se concede al palabra al concejal BERNO LOPEZ agradece la presencia 
de la doctora Ángela y manifiesta, tenemos a trabajar en conjunto, 
hagámoslo todos porque es de ciudad, miremos en conjunto como nos 

sentamos hablar de lo que está presentando a nivel nacional con nuevo 
gobierno del doctor Gustavo Petro, que si bien es cierto ustedes se dieron 

cuenta la exposición magnífica que hizo como nunca antes lo había hecho 
un presidente donde habla precisamente de del respeto por el medio 

ambiente e invita a todas las naciones, a toda Latinoamérica en apoyar y 
obviamente trabajar en conjunto para rescatar lo que está pasando no 

solamente en Colombia sino en nuestro planeta,  doctora Ángela hay un 
tema fundamental que se está presentando en los salones de belleza, está 
llegando muy alto el costo en los salones de belleza y ustedes se dan 

cuenta realmente las medidas de estos salones son mínimas, sería 
importante revisar ese tema de los salones de belleza y otro problema 

que se está presentando es lo que tiene que ver con el apego de los 
árboles en todo el municipio de Pasto sabemos que hay unas cosas que 

tiene que trabajarse directamente con Emas, ahora lo está haciendo Sepal 
y también hay que tener una directriz con Corponariño, en varios sectores 

de los diferentes barrios están afectando muchos árboles e incluso en 
muchas partes se han caído, la invitación que se le hace a los funcionarios 
es precisamente es buscarle una respuesta a los usuarios, la comunidad 

la que nos dice la situación que se está presentando afuera , entonces 
como nosotros podemos ser mediadores de esas tarifas y de esos cambios 

aquí en el municipio. 
 

Interpelación por el concejal NICOLAS TORO manifiesta, con respecto a 
la cultura ciudadana vuelvo a insistir, aquí le quitaron la plata a cultura 

ciudadana, aquí en este concejo, hace falta la cultura ciudadana, con 
respecto a mi afirmación de que la ciudad ha desmejorado, claro que ha 
desmejorado, hemos dicho que en el mes de octubre vamos a pedir la 

sesión de la oposición, es un derecho que tenemos la oposición de pedir 
una sesión y vamos a traer las fotografías que aquí están pidiendo de los 

sectores donde realmente se puede demostrar que no hay una perfecta 
prestación del servicio. 

 
EL PRESIDENTE agradece las intervenciones y la doctora Ángela por su 

información. 
 
Se concede la palabra al  Doctor EL LAYTHY SAFA HUSEIN - Gerente 

Montagas SA ESP manifiesta, me parece relevante darle seguimiento y 
continuidad a la conversación que sostuvimos con ustedes el pasado 2 de 

abril, por eso la presentación dice 2 de abril en donde les expusimos cuál 
es la situación que se estaba presentando y traer el contexto a hoy, en 

dicha exposición y dada la connotación del precio internacional del GLP 
del gráfico del petróleo, Ecopetrol anunció en diciembre el año pasado un 

descuento del 30% sobre la tarifa que estaba vigente en diciembre y a 
partir de enero el ingreso al productor es decir esa tarifa bajo un 30% que 
se mantuvo vigente hasta el 30 de junio.  

 
Realiza presentación  
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Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, señor gerente anteriormente elevamos una solicitud al 
ministerio de minas y energía con copia a la Creg, ¿usted cree pertinente 

que volvamos a insistir en esa solicitud que elevamos en ese entonces 
para  ver si se logra el objetivo que teníamos en aquella oportunidad?  

 
El  Doctor EL LAYTHY SAFA HUSEIN manifiesta, creo que sí pero 

incluso podríamos reforzarlo técnicamente con el impacto que hoy ha 
reflejado en el consumo de leña, podemos reforzar el oficio, incluso como 
es un oficio de petición respetuoso y no se responde hay que exigir su 

respuesta a través de otra vía, habría que evaluarla por parte del 
honorable concejo, si se requiere una respuesta y evaluar el impacto que 

tenemos frente a lo que ellos está pasando con el consumo de leña. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, me comprometo 
a elaborar esa solicitud como lo hice la anterior vez. 

 
Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ agradece al doctor 
Laythy Safa y manifiesta, dejan varias inquietudes, lastimosamente hay 

situaciones que por la ignorancia, el desconocimiento no se lo tenía claro 
y que hoy se pudo dar esa claridad, primero que todo los subsidios que  

hasta cierto porcentaje se han mantenido que eso es preocupante, que 
me parece que es complejo y que nosotros desde la corporación 

deberíamos trabajar precisamente en eso, aunque suba paulatinamente 
o el mismo sentido y que obviamente sube el precio como tal,  la otra 

preocupación es que lastimosamente en Colombia lo que produce no 
alcanza para Colombia como tal, y sobre todo afecta a los estratos, 1, 2 
y 3 que es lo más complejo,  sería importante mirar lo que usted 

planteaba,  no sé si en ese cuestionario que usted hace doctor Valdemar 
hacer esa claridad de que sea tenido en cuenta que lo que se va a comprar 

sea para el empresario o lo industrial pero la clase 1, 2 y 3, no sea 
afectada. 

 
EL PRESIDENTE agradece la información  y manifiesta, nos hace prever 

que los precios del gas en este momento hay que trabajarlos, ojalá esa 
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explotación aquí en el país se acelere se incremente, la compra de gas a 
nivel macroeconómico, he escuchamos muchas teorías de algunos 
entendidos, pero creo que es aquí en el territorio donde debemos buscar 

originar esas fuentes de gas para que ese punto G que está allí, no ataque 
tan los bolsillos de los colombianos. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El concejal BERNO LOPEZ manifiesta, estaba invitado para esta sesión 

también pesas y medidas que era importante  porque para revisar, y 
alcanos,  se supone que este debate precisamente era para eso. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  primero es una invitación y los que no 
vinieron seguramente vamos a dar un espacio en ordinales porque es 

importante la información que ellos tienen. 
 

Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA solicita un 
reconocimiento a Don Felipe Chávez Morán gerente de la voz del galeras,  

anunció dentro de los días su retiro, es una persona que dedicó a esta 
emisora 50 años, dedicado el tiempo completo llevando a ocupar al primer 
puesto en lugar de sintonía en este departamento, simplemente que se 

apruebe el espíritu de la proposición, el día de mañana la entregó. 
 

Se somete a consideración de la plenaria el espíritu de la proposición de 
reconocimiento al señor Felipe Chávez Morán de la voz de galeras, es 

aprobado. 
 

El concejal ALVARO FIGUEROA solicita un reconocimiento a la empresa 
carnes del Sebastián que ya cumple 40 años, que se apruebe el espíritu 
de la proposición. 

 
El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, se declara 

impedido en la proposición porque es familiar. 
 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, el día 
8 de octubre se llevará a cabo el día del veterano en la ciudad de Pasto, 

el lugar está por confirmar, solicita que la corporación le ayude a probar 
un reconocimiento a 10 ex agentes y militares, el subintendente Uriel 
Estrada Neftalí Bastidas, Javier Córdova, Carlos Coral, Luis Guillermo 

Delgado, Artulfo Milamag, Álvaro Muñoz, Javier Arteaga, John Cifuentes, 
Gina Suárez, se les va a rendir un homenaje por parte del concejo el día 

de la ceremonia. 
 

Se somete a consideración de la plenaria la proposición presentada por el 
concejal Mauricio Torres, es aprobada. 

 
Siendo las 1:50 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 Jueves 

22 de Septiembre de 2022 a las 9:00 a.m. 
 

 
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


