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PROPOSICIÓN No. 006 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN EXTRORDINARIA DE LA FECHA 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que en la madrugada del día 9 de enero de 2023, se presentó un deslizamiento en 
el Municipio de Rosas – Cauca, el cual, entre otros, generó la incomunicación del 
departamento de Nariño con el resto del país, debido al taponamiento de la vía 
Panamericana. 
 

Que, con ocasión del mentado suceso natural, se presenta dificultad para adelantar 
el trasporte de productos alimenticios entre el departamento de Nariño y el resto del 
país, entre ellos productos agrícolas como la papa y la leche, los cuales se 
constituyen en pilares de la economía Nariñense y Pastusa. 
 

Que, el Departamento de Nariño produce diariamente aproximadamente un millón 
(1.000.000) de litros de leche diarios, los cuales constituyen la base de la economía 
de alrededor de cincuenta (50.000) familias campesinas del departamento, 
adicionalmente en cuanto a producción de papa en el Departamento la misma tiene 
un promedio de cincuenta mil (50.000) toneladas mensuales. 
 

Que, adicionalmente el departamento no produce los insumos necesarios para la 
alimentación de los animales (concentrados, sales) y el cuidado de su salud, y 
menos para el manejo de los cultivos, como es el abono, los fertilizantes y fungicidas 
que se utilizan en la producción, no obstante, su uso diario es imperante. 
 

Que, debido al siniestro natural, se habilitaron rutas alternas para el transporte de 
pasajeros; pero las mismas no permiten el transporte de productos agrícolas como 
los mencionados y mucho menos de los alimentos necesarios para el sustento de 
los animales. 
 

Que, por parte del Gobierno Nacional, en cuanto al departamento de Nariño se han 
planteado diferentes estrategias para el transporte de pasajeros y así mismo para 
el transporte de combustibles; sin embargo, nada se ha dicho para el transporte de 
productos agrícolas, insumos y demás asociados, generando una crisis social y 
económica en Nariño. 
 

Que, por otra parte, la crisis generada deviene en pérdida de ingresos de miles de 
familias y como consecuencia de ello el desabastecimiento en su canasta familiar, 
la pérdida de empleos directos e indirectos y el consecuente incumplimiento de las 
obligaciones crediticias y laborales de muchos de los habitantes de la región, 
quienes devengan su sustento de la agricultura y la ganadería 
 

Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
 

PRIMERO. - Solicitar la presencia de la doctora Cecilia López Montaño – Ministra 
de Agricultura y Desarrollo Rural, para exponer directamente la crisis que atraviesa 
el departamento de Nariño y a en consecuencias económicas y sociales y buscar 
estrategias y acciones conjuntas entre las que podemos citar: 

 Solución a deudas y políticas de crédito diferencial para la región. 
 Subsidio de transporte de productos e insumos. 
 Compras públicas de producción agropecuaria. 
 Política agroindustrial de la región a mediano plazo, entre otras 
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SEGUNDO. -  Entregar la presente proposicional y consecuente invitación a la 
señora Ministra en su Despacho. 
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL  
 

MAURICIO ROSERO PAZ  
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los dieciséis (16) días del mes de enero del año dos 
mil veintitrés (2023). 
 

 

 

 

 

 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA         AYDE ELIANA CORAL GONZALEZ  
Presidente Concejo de Pasto                          Secretaria General (E)     
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