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PROPOSICIÓN NÚMERO 002  

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  
 

CONSIDERANDO:  
 

1.- Que el Gobierno Nacional ha venido implementando políticas nacionales tendientes al 
desarrollo económico a través de programas y proyectos que implican constitución de 
procesos productivos encaminados a la generación de ingresos y de empleo. 
 
2.- Que dentro de estas estrategias se han definido varias líneas de acción, entre las que se 
destacan: 
 
a.- El ejercicio de acciones para el desarrollo sostenible, es decir la satisfacción de 
necesidades sin afectar las necesidades futuras, con proyectos que impliquen producción 
limpia. 
 
b.- La implementación del propósito de la economía naranja, a través de la cual se 
implementan programas de impulso a proyectos creativos, tecnológicos, culturales, 
artísticos, innovadores. 
 
c.- Adopción de Políticas Públicas referentes al trabajo decente, es decir construcción de 
políticas colectivas territoriales que generen trabajo directo, indirecto pero también 
vinculado como novedad. 
 
d.- Y finalmente, entre otras estrategias, encontramos el impulso a las zonas francas, 
amparadas con elementos normativos que permiten su adopción de manera ágil y con 
elementos presupuestales que se pueden adoptar mediante propuestas ante el fondo de 
regalías o ante el fondo de ciencia y tecnología. 
 
3.- Que sería importante para el Municipio de Pasto, que dentro de las estrategias para ser 
productivos y competitivos se promueva la implementación de una zona franca donde hoy 
se ha definido como la plataforma industrial y comercial de mediano y alto impacto, en el 
sector de Jamondino. 
 
4.- Que para este propósito es importante contar con la participación activa de los diferentes 
actores administrativos de los diferentes niveles, como también de la empresa privada y 
particulares. 
 
5.- Que dentro de esta zona franca igualmente sería importante encontrar una respuesta al 
mejoramiento del esquema productivo rural con la conformación de una empresa local 
productora de insumos agrícolas, que permitan al campesino adquirir estos productos y ser 
por tanto más productivo y competitivo en mayor escala por la reducción en sus costos de 
producción. 

 
PROPONE: 

 
PRIMERO.-  A la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, dictar una capacitación 

a los miembros del Concejo Municipal de Pasto en los temas referidos a zonas 
francas en Colombia, requisitos, beneficios y cargas.     

 
SEGUNDO.- Posterior a la capacitación dentro de la formulación del Plan de Desarrollo, 

desarrollar un Foro Ciudadano con participación de los actores empresariales, 
la Administración Municipal y Concejo Municipal para analizar la conveniencia 
de la implementación de una zona franca en el municipio de Pasto.  

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES  
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Continuación Proposición 002 del 14 de enero de 2020. 

 
 

NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO 

RICARDO FERNANDO CERON SALAS 
 

APROBADA POR LOS CONCEJALES  
 
  
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA BERNO ISMAEL LOPEZ CABRERA 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 
FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES  WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 
ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA  JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 
ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZÓN  WILLAN ORLANDO URBANO VALLEJO 
BERTULFO CRUZ GUSTIN ENRIQUEZ  ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 
DARIO MAURICIO GUERRERO BRAVO  RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
RAMIRO LÓPEZ   
HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los catorce (14) días del mes de enero del año dos 
mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto       Secretario General  
 
 
L. Elena R. 
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