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PROPOSICIÓN NUMERO 021 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  
C O N S I D E R A N D O:  

Que las comunidades indígenas y campesinas del departamento  del 
Cauca, hace más de catorce (14) días, vienen realizando un PARO o 
MINGA INDÍGENA con el propósito de reclamar compromisos económicos 
y de otro orden, que al decir de las informaciones de prensa han sido 
incumplidos por anteriores administraciones del orden nacional. 
 
Que son incalculables las pérdidas económicas a la frágil economía de 
Nariño, que comercializa al interior de país, productos perecederos como 
la leche líquida o en derivados lácteos, papa,  hortalizas, panela, etc. 
 
Que el bloqueo, no permite la movilización terrestre al interior del país, al 
hermano pueblo de Ecuador, al departamento del Putumayo y entre 
municipios, por el desabastecimiento de gasolina y ACPM, hecho que 
impide además lleguen a este territorio, en especial medicamentos,  
insumos hospitalarios, víveres y abarrotes, indispensables en la vida 
doméstica. 
 
Que esperamos, que fruto del dialogo con el Movimiento Indígena y 
campesinos del departamento del Cauca y el Gobierno Nacional, cese el 
bloqueo en mención, procurando el libre tránsito de las personas y de la 
cantidad de automotores que se encuentran represados en el Cauca, 
pues, se trata de vehículos que transportan pasajeros, combustibles, 
mercancías, medicamentos y artículos de primera necesidad para el 
sustento y desarrollo de los nariñenses. 
 
Que en consecuencia de lo anterior el Concejo Municipal de Pasto  

 
PROPONE: 

 
PRIMERO.- Solicitar al Alcalde municipal de Pasto se amplíe el plazo 
establecido para el pago del Ipu y se prorrogue por tres meses, 
manteniendo los porcentajes de descuentos. 
 
SEGUNDO.- Solicitar al Gobernador del departamento de Nariño se 
amplíe el plazo para el pago del impuesto vehicular por tres meses 
manteniendo los porcentajes de descuentos. 
 
TERCERO.- Entregar copia de la presente a los dignatarios a quien se 
dirige. 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
ALEXANDER RASSA BRAVO 

APROBADA POR UNANIMIDAD  
 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintiocho (28) días del mes de Marzo de 
2019.  
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