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PROPOSICIÓN NÚMERO  053  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN EXTRORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 

Que los 17 corregimientos del municipio de Pasto, fundamentan su economía en la 

agricultura; sin embargo, en la actualidad sus tierras se han visto afectadas a causa de una 

enfermedad que ataca a las plantas, llamada la Hernia de las Crucíferas.  

 

Que las plantas infectadas por la Hernia de las Crucíferas se atrofian, no desarrollan su ciclo 

natural de producción fácilmente, presentan mal formaciones en las plantas y sus frutos, se 

tornan de colores que no son pertinentes a su vegetación y finalmente esta enfermedad 

debilita la planta destruyéndola por completo; por lo tanto, ha impactado en gran medida la 

producción de los tubérculos, generando que estos no sean aptos para su comercialización 

y a causa de esto los agricultores han disminuido sus ingresos ostensiblemente y en 

consecuencia presentan una profunda crisis económica.  

 

Que la situación mencionada amerita la búsqueda de alternativas que logren disminuir el 

impacto que ha generado esta enfermedad, en los cultivos de los agricultores de los 17 

corregimientos de Pasto, en metería económica.  

 

Que teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta que se plantea es   buscar extender la fecha 

límite del pago del impuesto predial del sector rural, debido a los profundos efectos 

negativos que ha generado esta enfermedad en materia comercial a los agricultores de los 

17 corregimientos del municipio de Pasto, condicionando así su capacidad de afrontar sus 

obligaciones en materia fiscal. 

 

Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 

PROPONE: 

PRIMERO. - Solicitar a la Alcaldía de Pasto en cabeza del doctor GERMAN 

CHAMORRO DE LA ROSA adelantar todos los esfuerzos necesarios para que se amplíe 

la fecha límite del pago de impuesto predial conservando el descuento del 12% sobre el 

valor del capital, para el sector rural que cubre los 17 corregimientos del municipio hasta el 

31 de diciembre de 2022.  

 

SEGUNDO. - En el mismo sentido, solicitar a la Alcaldía de Pasto en cabeza del doctor 

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA, adelantar todos los esfuerzos necesarios para que 

los contribuyentes del sector rural del Municipio, representado en 17 corregimientos, 

conserven el plan de abonos, permitiendo concertar diferentes fechas de pago con limite a 

31 de diciembre de 2022, conservando el descuento del 12% sobre el valor del capital sin 

que se generen incrementos o intereses, continuando con las visitas a los 17 corregimientos, 

para facilitar que los contribuyentes puedan acceder a los recibos de pago y como hasta 

ahora, tengan la posibilidad de realizar el pago sin desplazarse a una entidad bancaria. 

 

TERCERO. - Manifestar nuestro apoyo a los habitantes del sector rural del municipio de 

Pasto frente a las dificultades generadas por la enfermedad agrícola antes descrita y, en 

consecuencia, acompañar a los contribuyentes de los 17 corregimientos, en procura de 

mitigar el impacto económico que los aqueja, para que así puedan satisfacer sus necesidades 

diarias y dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias.  

 

CUARTO. -  Entregar la presente proposicional al Doctor GERMAN CHAMORRO DE 

LA ROSA, alcalde de Pasto. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL  

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los veinte (20) días del mes de mayo de 2022.  

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                Secretario General    
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