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ACUERDO No.052

(7 DE DICIEMBRE De 2021\

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 038 DEL 2013
MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO

RURAL coMo urÁrcnu¡.INSTANCIA DE pLANrFICacróN y
coNCERTAcTóN DEL MuNrcrpro DE pAsro,

EL CONCEJO MUNICIPAL Df, PASTO

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las establecidas en el
numeral 1 el artículo 313 de la constitución, el artículo 64 y 6l de la Ley 101 de 1993 y los
artículos 32 v 71 de la Lev 136 de 1994.

ACUERI}A:

ARTÍCULO PRIMERO. . MOdifiCAr CI RRTÍCULO PRIMERO dCI ACUCTdO 038 dEI 2013.
el cual quedará así:

ARTúCaLO PRIMERO'. - Créase el Consejo Municipal de Desanollo Rural -CMDR
del Municipio de Pasto, como una instancia superior de concertación de las políticas
y programas de desarrollo rural del orden Municipal.

ARTÍCULO SEGUNDO. - MOdifiCAr EI ARTÍCULO SEGI.]NDO dCI ACUETdO 038 dCI
2013 el cual quedará así:

ARTúCULO SEGUNDO".- DEFINICIÓN: EL C)NSEJ} MUNTCIPAL DE
DESARROLLO R\IRAL DEL MUNICIPrc DE PASTO - CMDR es una instanciet
participativa, abierta, democrática, pluralista en donde participan actores saciales,
políticos, ecanómicos e institucionales del municipio, relacionados con el desawollo
rural, y se constituye en la instancia superior de concertación y decisión sobre
planeación agropecuaria, ambiental agropecuaria, planes y programas, entre las
autoridades de orden Local y las comunidades implicadas en el desarrollo rural del
municipio, así como en Ia instancia de concertación de políticas públicas que tengan
incidencia en el sector rural del municipio de Pasto.

ARTÍCULO TERCERO. - Modificar eI numeral 3 del ARTÍCULO TERCERO del
Acuerdo 038 del 2AI3, el cual, quedará así:

ARTúCULO TERCERO. - (...)

3. Identificar y priorizar las necesidades del Municipio, plantearse las posibles
soluciones y, convertirlas en proyectos con enfoque de género para gestionar su
realización.

(. ..)

ARTÍCULO CUARTO. - MOdifiCAr EI ARTÍCULO CUARTO dEI ACUEfdO 038 dEI 20T3.
el cual quedará así:

ARTúCULO CIIARTI. - COMPOSICIÓN: El Consejo Municipal de Desarrollo Rural
- CMDR - estará compues/o de la siguient'e manera:

. El Alcalde, quien lo presidirá, o stt delegado.

. EI Secretario de Agricultara Municipal.
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Municipat o su detegado'
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OE PASTO
ilacsúv, conilwttso cs con Pasto. 'El Secretario de Hacienda Municipal o su delegado.

. Un Representante de las Juntas Administradoras Locales

. Dos representantes de cada una de las organizaciones catnpesinas conpresencia
en el Municipio.

. Un representante de l.as Juntas de Acción Comunal existentes en el Municipio,
Iegalmente constituidas y/o activamente operando

. Un representante de las asociaciones campesinas, legalmente constituidas

. Dos representantes de las comtmidades indígenas asentadas en el Municipio

. Representantes elegidos por los gremios agropecuarios y asociaciones de

productores agropecuarios integrados por: caficultores, cttyicultores, avícolas,

cebolleros, fiqueros, horticultores, ganaderos, porcicultores, .floricultores,
lecheros y demás gremios agropecunrios que tengan presencia en el Municipio,
a,sí:

. Un representante de FEDEPAPA

. Un representante de FEDECAFE

. Un representante de FEDEGAN

. (Jnrepresentante de las asociaciones productoras de Cuy
o (Jnrepresentante de las asociaciones productoras de Trucha.

. (Jn representante de las asociaciones hortofrutícolas

. (Jn representante de entre los productores de cebolla, fique, yfloricultores
u otros sectores de menor tamaño del municipio.

. Dos representantes de Ia mujer campesina.

. (Jn representante de losióvenes agro empresariales

. (Jn representante de la pobl.ación rural en condición de víctimas'

. cinco representantes de instituciones agropecuarias, así:

. lJn reprisentante del servicio Nacional de Aprendizaje - SENA- Reg,ional

Nariño.
. (Jn representante del ICA.
. (Jn representante de AGROSAVIA' -, (Jn representante de CORPONARINO'
. (Jn representante de las Universidades del Departamento-

pAfuíGRAFO gRIMERO. Para el desarrollo de sus funciones, CMDR crearó los

comités para temas específicos, y una veeduría para los programds y proyectos de

desarrollo rwal adelantados en el Municipio'

7ARÁGRAFO SEGUNDO. En aquellos casos en 1os cuales se permita delegar la

representdción en )MDR, este de'berá efectuarse mediante acto administrativo en el

cial. se establezca el poder decisorio y permanencia de diclzo delegado'

p¿ruiendF7 TERCERO. La Se*etaría de Agriculnra, convocará a todas las

entidarles y organizaciones legalmente constituidas, que tengan asiento en este

Conseio para elegir a sus representantes'

ARTÍCULO QUINTO. - Modificar el ARTÍCULO SEXTO dei acuerdo 038 del 2013 el

cual quedará así:

ARTftCULO SEXTO. - ASAMBLEA GENEML: La Asamblea General del CMDR del

municipio de Pasto, es la reunión de todos los miembros que la integran de

conformitlad al Artic'ulo Cuarto del presente Acugrdo' Ésn es la máxima autoridad del

CMDR, sus decisiones son de obtigatorio cumplimiento por parte de sus miembros y

solo podrán ser modificados en Asámblea, siempre qu, i"on tomadas de conformidad

"onZt 
presente acuárdo, la Ley tAl de 1993 o las que la modifiquen, sustituyan o

comPlementen.

ARTÍCULO SEXTO. - Modificar el ARTÍCULO SÉpnn¿O del Acuerdo 038 del 2013' el

cual quedará así:
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ARTúCALO SEPTIMO. . MIJNIONES: EI CMDR dCI MUNiCiPiO dC PAStO, SC rCUNirá

ordinariamente dos veces al año, en el mes de febrero y septiembre de la respectiva
vigencia, y extraordinariamente cada vez que lo requiera, previa convocatoria del
señor Alcalde o por solicitudformulada ante el señor Alcalde de Pasto de por lo menos
Ia mitad más uno de los integrantes del CMDR

Para hacer las reuniones extraordinarias, el Alcalde de Pasto deberá citar o sus
integrantes, con mínimo tres días de artticipación o menos y anexando el orden del día
a tratar o discutir.

ARTÍCULO SÉPTIMO. La secretaria técnica del CMDR" estará encabezade la Secretaría
de Agricultwa.

ARTÍCULO OCTAVO. Las disposiciones que no son matería de modificación del Acuerdo
038 de 2013, continúan vigentes.

ARTÍCULO NOVENO. - Dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación del
presente acuerdo el CMDR" contara con un plazo perentorio de seis meses, para expedir y/o
actualizar su reglamento interno, en aras de adelantar su normal funcionamiento.

ARTÍCULO DECIMO. - El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación.

Dado en San Juan de Pasto. a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno
(202t).

PANTOJA

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo
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DE PASTO
iluasúq conproniso c.s con Pasto

Continuación Acuerdo No. 052 del 7 de diciembre de202l.

POST- SCRITUM: EL SUSCRITO SECRJ,TARIO GENERAL DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO.

HACE CONSTAR:

Que el presente Acuerdo No. 052 del 7 de diciembre de 2A21, fue aprobado en dos debates

distintos así:

Primer debate: El I diciembre de202l,Comisión de Acción Social.

Segundo debate: El7 de diciembre de2027,en prolroga de sesiones ordinarias.

Dada en San Juan de pasto, a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno

(202r).

VO PANTOJA
Secretheo General

Concejo MuniciPal de Pasto

L. Elena R

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo
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LA GRAN CAPITAL
alcAa 0 ¡A HUñtcIrAt

DESPACHO
DEL ALCALDE

seNcló¡¡ At AcuERDo No.052 DEt 07 DE DtctEMBRE oE2021.

Reqlizodo el esludio y onólisis ot ACUERDo No. 052 DEI 07 DE DtctEMBRE DE 2o2t "poR
MEDIO DEL CUAT SE MODIFICA EI ACUERDO 038 DEL 2OI3 MEDI,ANTE EI. CUAL SE CREA Et
CONSEJO MUNICIPAI DE DESARROTLO RURAT COMO MÁXIMA INSTANCIA DEpuNlflcecló¡l Y coNcERTACtóN DEt MUNtClpto DE PASTO-. Et mismo se encuentro
ojusfodo o lo Constitución y o lo Ley, en consecuenciq

SE TE IMPARTE SU SANCTóN.

Son Juon de Posto, el diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno l2O2l).

PUBTíQUEsE Y cÚMPtAsE

DE I.A ROSA

Múnicipol de Posto

tA JEFE DE tA OFICINA DE COMUNICACIóN SOCIAT
DEt DESPACHO DEt ALCAI.DE

HACE CONSTAR

QUe eI ACUERDO No. 052 DET 07 DE DICIEMBRE DE 2o2I "PoR MEDIo DET CUAT sEMODIFICA E[ ACUERDO 038 DEI.2OI3 MEDIANTE Et CUAL SE CREA E[ CONSEJO
MUNICIPAT DE DESARROII.O RURAT COMO MÁXMA INSTANCIA DE PTANIF¡CA¿ióN i
CONCERTACTóN DEI MUNtCtptO DE pAsTO". Se fijó por et iérmino de un lt) dío
conespondienle ol trece (l 3) de diciembre de 2021 en to GARTELERA oFtctAL DE
PUBLICACIONES DE [A ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASIO, dC CONfOrMidOd CON IO
certificoción odjgnto.

Se firmo lo presente constoncie en Son Juon de posio, o los irece f 
'l3l díos del mes de

diciembre de dos mil veinliuno (202t), siendo los ó:OO de lo torde.

hp

Atcaldía de Pasto - NtT: 891280000-3
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ALCALDIA MUNICIPAL

DESPACHO
DEL ALCALDE

oFtctNA DE COMUNTCACTóN SOCtAr.

rA JEFE DE rA OFIC|NA DE C9MUNtgACtóN SOCTA¡.

CERTIFICA

Que el ACUERDO No. 052 DEt OZ DE D|CIEMBRE DE 2021 *pOR MEDTO DEt CUA| SEMODIFICA ET ACUERDO 038 DEt 2OI3 MEDIANTE EI, CUAI SE CREA EI. CONSEJOMUNlclPAt DE DEsARRotto RURAT coMo mÁxlnne tNsTANctA DE ptANtFtcActóN y
coNcERTAclóN DEt MUNlclPlo DE PAsTo'. Expedido por el concejo Municipot dePosto fue soncíonodo por el Señor Atcotde de posto, .L Oq di;rliój d" diciembre y sefijó en lo CARTELERA DE PUBLICACIONES OFICIALES DEL MUNtitptb, et rrece (13) dediciembre de dos milveintiuno (2.021) de g:00 de lo moñono q ó:00 de to torde.

se firmo lo presente constoncio en son Juon de posio, o los trece (13) díos del mes dediciembre de dos milveintiuno (2021) o los ó:0Q de lq tqrde.

,e"
CATAIINA BUCHETI ERASO
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