
Cauca y Nariño piden declaratoria de emergencia

Transcurridos diez días de la avalancha presentada en el municipio de Rosas que ocasionó el
taponamiento de la Vía Panamericana y con ello la generación de pérdidas diarias a la región,
los representantes de sectores públicos y privados piden al Gobierno Nacional la declaratoria
de Emergencia Económica. Varias reuniones se han realizado esta semana y ya se pactaron
mesas de trabajo para los días 19 y 20 de enero en Cali y Bogotá, respectivamente.

Además de la declaratoria se expondrán temas como la expedición de una ley que genere
alivios tributarios al sector productivo de Cauca y Nariño; mecanismos para garantizar la
provisión de combustible sin generar sobrecostos; el mantenimiento de las vías alternas y la
seguridad para el transporte de carga y pasajeros por estas rutas, entre otros.

Afectación económica en Cauca

“El sector transportador es uno de los más afectados con pérdidas por el orden de los 8 mil
millones de pesos ante la imposibilidad de mover pasajeros hacia Nariño; los cafeteros de la
zona también registran daños en cultivos por 3 mil millones de pesos”, afirmó la Presidente
Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana Fernanda Muñoz Otoya.

Indicó la directiva que otra gran preocupación surge en el sector agropecuario ante lo que
significaría la no exportación de limón Tahití que se produce en el Sur del Departamento ya
que el producto no se ha podido transportar hacia el Valle y centro del país desde donde se
distribuye para mercados internacionales.

De igual manera se está afectando el abastecimiento de ganado en pie, la comercialización de
frutas y verduras que se producen en los municipios del Sur del Cauca y el acceso a insumos
agrícolas, en especial alimento para marranos, aves de corral y peces. Otros cultivos como
tomate de árbol, tomate de mesa y caña panelera también se han visto afectados.
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