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PROPOSICIÓN NÚMERO 007  
(28 DE ENERO DE 2017) 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que el 23 de enero del año en curso se presentaron heladas en distintos municipios del 

sur de Nariño, entre ellos el municipio de Pasto, y cuyo mayor afectado ha sido el sector 
rural, asumiendo significativas pérdidas de producción agrícola que abarcan 
aproximadamente las 1.200 hectáreas. 

 
Que frente a esta situación se está realizando por parte de la Alcaldía de Pasto un 
informe completo y más detallado sobre los perjuicios sufridos por los productores 

locales, así como implementando el protocolo de emergencias definido para esta clase de 
situaciones.  
 

Que se hace necesario el trabajo conjunto entre la Alcaldía, la Gobernación de Nariño y 
el Gobierno Nacional para ejecutar todas las medidas necesarias para mitigar las 
pérdidas sufridas. 

 
Que se precisa la necesidad de adelantar todos los esfuerzos posibles ante entidades 
como el Banco Agrario y el Ministerio de Agricultura con la intención de materializar 

acuerdos para la reestructuración de créditos destinados a nuestros productores locales, 
a través de la condonación de los intereses de estos créditos y ampliación de los plazos 
de pago, los cuales difícilmente lograrán ser asumidos. 
 

Que por lo anteriormente expuesto, el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 

 
PRIMERO.- Solicitar al Gobierno Nacional en cabeza de la Presidencia de la Republica, a 
la Gobernación de Nariño y a la Alcaldía de Pasto ejecutar todas las medidas necesarias 

para mitigar las pérdidas sufridas por el sector rural del municipio de Pasto. 
 
SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno Nacional en cabeza de la Presidencia de la Republica 

adelantar todos los esfuerzos posibles con la intención de materializar acuerdos para la 
reestructuración de créditos destinados a nuestros productores locales, a través de la 
condonación de los intereses de estos créditos y ampliación de los plazos de pago, los 

cuales difícilmente lograrán ser asumidos.  
 

TERCERO.- Acompañar a las familias del sector rural del municipio de Pasto y lamentar 

la difícil situación generada por las heladas sufridas este 23 de enero del año en curso.  
 
TERCERO.- Entregar la presente proposicion al Doctor JUAN MANUEL SANTOS 

Presidente de la Republica de Colombia, al Gobernador del departamento de Nariño 
CAMILO ROMERO y al Alcalde del municipio de Pasto PEDRO VICENTE OBANDO.  
   

PRESENTADA POR EL CONCEJAL  

  
   ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO   

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintiocho (28) días del mes de enero de dos 
mil diecisiete (2017). 
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Presidente Concejo de Pasto            Secretario General    
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