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Proyecto de Acuerdo "por medio del cual se crea Ia Feria Agropecuaria y 
Equina AGROPASTO en el municipio de Pasto y se dictan otras 

disposiciones". 

El Concejo Municipal de Pasto, en usa de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial las contenidas en los articu.. 52 y 313 de Ia Constituciôn 
Poiltica de Colombia, Ley 115 de 1994, Ley 181 de 1995 modificada por Ia Ley 

494 de 1999 y reformada por Ia Ley 582 de 2000, Ley 489 de 1998, Ley 1454 de 
2011, Ley 1876 de 2017 y demás normas concordantes, 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: Crease Ia Feria Agropecuaria y Equina en el municipia de 
Pasto. 

ARTICULO SEGUNDO: Los objetivas de a FeriaAgropecuaria y Equina son los 
siguientes: 

• Apayar, incentivar e impulsar las actividades agrapecuarias y equina 
propias del sector rural y empresarial del municipia de Pasta, 

• Facilitar un espacia digno, adecuado e idôneo para Ia muestra y 
comercializaciôn de los diferentes productos que surgen desde el municipio 
de Pasto. 

• Promover cadenas y modelos de negacio entre los sectores equino y 
agropecuario del municipia. 

ARTICULO TERCERO: La Feria Agropecuaria y Equina será responsabilidad de 
Ia Secretarla de Agricultura del municipia de Pasta a quien haga sus veces, Ia cual 
deberá organizar, socializar y desarrollar cada una de las actividades que se 
requieran para Ia realizaciôn de este eventa, asI coma proveer el espacia y los 
insumos necesarios para el buen desarrolla de esta. 
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ARTICULO CUARTO: La Feria Agropecuaria y Equina se realizará en Ia fecha 
concertada y señalada por Ia dependencia municipal competente cada año, en el 
sector de La Pastusidad del Corregimiento de Obonuco a en otro lugar que 
ofrezca las mejores condiciones. 

ARTICULO QUINTO: La Secretarla de Agricultura a quien haga sus veces con el 
apoyo de los Corregidores y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de 
las respectivas Veredas, se encargarán de Ilevar a cabo Ia convocatoria e 
inscripciones de los participantes en Ia modalidad que prefieran, sea agropecuaria 
a equina. 

ARTICULO SEXTO: La Secretarla de Agricultura deberá incluir para este evento, 
los proyectos productivos afines que se encuentren desarrollando en el municipio 
de Pasta. 

ARTICULO SEPTIMO: FacUltese al alcalde del municiplo de Pasta para realizar 
los traslados presupuestales a que diera lugar Ia realización La Feria 
Agropecuaria, Artesanal y Equina y para dar cumplimienta a las demás 
disposiciones del presente acuerdo. 

PARAGRAFO: Para garantizar el cumplimiento de Ia anterior, Ia administración 
municipal deberá garantizar como mInima 100 s.m.l.m.v. 

ARTICULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de su sanciôn 
y publicaciôn. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. El municipio de Pasto como una ciudad con gran potencial económico 
fundado en Ia producción del campo. 

La capacidad productiva del sector agropecuario en Pasta asciende a nümeros 
importantes, de igual forma los hacen las empresas creadas con elfin de impulsar 
Ia comercialización de productos agricolas y pecuarios destinados para el 
consumo en Ia ciudad, el departamento y el resto del pals. 

Hasta Ia fecha, segUn información suministrada por Ia Càmara de Comercio de 
Pasta, se encuentran inscritas 174 empresas dedicadas al comercia de materias 
primas agropecuarias, actividades de apoyo ganadero, crla y comercia de 
animates vivas. 

Par otra parte, Ia Direcciôn Administrativa de Plazas de Mercada de Pasta reporta 
un nUmero de 1491 ciudadanos que se encuentran realizanda actividades de 
manejo de ganada mayor y 267 ciudadanos en manejo de ganada menar, dando 
coma resultado que alrededar de 1758 persanas trabajan can diferentes especies 
de ganado en las plazas de mercada de Ia ciudad. 

De acuerdo can los censos de poblaciôn bovina, porcina y aviar del 2017 
realizados par el lnstituta Colambiana Agropecuaria ICA, se encontraron los 

siguientes datas relevantes: 

Para el año 2017 el municipia de Pasta contaba can 36.092 bovinos, en un 
nUmera de más de 3.848 fincas can estas animates. 
Para el mismo aña, el departamento de Nariño contaba con más de 
141.986 animates parcinas, con un apraximado de 25.907 predias 
dedicados a Ia cria de estas. 
Y para Ia misma vigencia, el municipia cantaba con 894 predias dedicadas 
a Ia cria y praducción de ayes para consumo. 

Coma se abserva, las cifras aportadas evidencian Ia impartante capacidad 
productiva del sector agrapecuario en el municipio de Pasta, de forma que estas 
empresas constituyen un sector de maxima importancia para el desarralla 
econômico y comercial de nuestra ciudad. 
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For su parte, es bastante conocida Ia situaciôn del sector equino en el municipio, 
luego de Ia restricciôn de cabalgatas equinas de Ia que fueron sujetos en eI marco 
del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Argumentan algunos miembros de 
dicho gremio, que luego de las restricciones ordenadas por Ia administraciôn 
municipal Ia oferta y demanda de equinos se redujo dràsticamente, por ende, 
estos seres bajaron de precio y Ia actividad de inseminaciôn decreciente restô 
oportunidades de trabajo para veterinarios y comerciantes. 

El sector equino también representa un impulso importante en Ia economla de Ia 
ciudad y que bajo el principio de igualdad material debe ser considerado en los 
mismos términos que se considera at sector agropecuario de Ia ciudad, de tat 
forma que las autoridades municipales brinden espacios idôneos para su actividad 
económica. 

2. Justificación Constitucional y legal 

2.1. Fundamentos Constitucionales 

El artIculo 25 de Ia Constituciôn de 1991 establece que el trabajo es un derecho 
fundamental y una actividad que Ia persona desarrolta en cumplimiento de un 
deber constitucional. La protección del Estado debe encaminarse a garantizar 
condiciones dignas y justas para los trabajadores en su actividad. 

For su parte, el artIculo 57 siperior brinda Ia posibilidad para que Ia ley otorgue 
estImulos a los trabajadores que desarrollen empresa, y el artIculo 65 ibidem 
protege de manera especial Ia actividad alimentaria y a sus sectores productivos. 

Entre tanto, los artIculos 70 y 71 superiores, establecen el deber del Estado de 
fomentar y facilitar el acceso efectivo de las personas a Ia cultura a través de Ia 
educaciôn, el reconocimiento y el fomento de las prácticas artIsticas que 
componen el patrimonio cultural de Ia Naciôn. 

2.2. Fundamentos legales 

La Ley 1876 de 2017 per medio de Ia cual se crea el Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuaria asume algunos principios que tienen por finalidad 
ampliar las concepciones y oportunidades de Ia actividad agrIcola y pecuaria, a 
través del incentivo a Ia asociatividad, reconociendo las particularidades de los 
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territorios en materia de diversidad biolôgica y sus relaciones con el suelo, el 
ambiente y los organismos vivos. 

Bajo este marco de desarrollo agropecuario, Ia institucionalizaciôn de una feria 
agropecuaria y equina, quiere desarrollar los preceptos consagrados en las 
normas que regulan Ia actividad económica del agro colombiano, de tal manera 
que este espaclo que se pretende consolidar brinde las oportunidades de 
comercializaciôn y extension econômica que los pequenos y medianos 
empresarios del campo necesitan. 

2.3. Fundamentos normativos municipales 

2.3.1. El Plan de Desarrollo Municipal de Pasto 

El vigente Plan Municipal de Desarrollo "Pasto Educado, Constructor de Paz" 
2016-2019, en su Titulo V. Pacto por un Desarrollo EconOmico Local e lncluyente, 
considera Ia importancia de Ia inclusiOn de diversos sectores productivos en Ia 
actividad 01 el impulso y crecimiento del municipio, fomentando las empresas 
emergentes y los emprendimientos del sector rural del municipio. 

El actual Plan de Desarrollo es consciente de Ia baja participaciOn e inclusiOn del 
sector agropecuario de Pasto, algunos factores econOmicos influyen en esta 
problemática, pero lo que los afecta en mayor medida es Ia poca o casi nula 
consideraciOn que el Gobierno Nacional, departamenta! y municipal le otorgan en 
materia de inversiOn, tecnificación y demás incentivos que impulsen su sector 
corn e rcia I. 

La actual propuesta de institucionalizar Ia feria agropecuaria y equina de Pasto, 
tiene como objetivo ampliar Ia oferta de Ia administraciOn municipal frente a las 
necesidades de este sector, facilitando un espacio de intercambio y fomento de las 
relaciones comerciales que buscan derivar en Ia generaciOn de relaciones 
econOmicas y comerciales que ayuden a impulsar el campo del municipio y 
contribuya con el mejoramiento en Ia calidad de vida de los campesinos y 
productores de Pasto. 
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Pedro Vicente Oba)rdoOrdóñez 

Atentamente, 

Rodolfo Alexander Rassa Bravo 
Concejal del municiplo de Pasto 
Partido Liberal Colombiano 

Coautores:  

VoBo: 

Alcalde Municipal de Pasto 
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