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ACUERDO NUMERO 046 

(Noviembre 30 de 2014)   
 

MEDIANTE EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL ALUMBRADO 

NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE PASTO. 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las contenidas 

por el artículo 313 de la Constitución Política, y la Ley 136 de 1994  

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Institucionalizase en el Municipio de Pasto el Proyecto 

de Alumbrado Navideño como: evento cultural, artístico y de vital importancia 

para la integración social y familiar, la construcción del patrimonio, la identidad 

cultural de la Ciudad de Pasto y como evento integrante de los carnavales de 

negros y blancos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Municipio de Pasto, a través de SEPAL y/o quien 

hagas sus veces la prestación  del servicio de alumbrado público, gestionará  y 

garantizará los recursos públicos y/o privados necesarios para la ejecución de éste 

proyecto. Así mismo, la responsabilidad en la ejecución del mismo. 

 

ARTÍCULO TERCERO: El alumbrado navideño deberá exhibirse en la Ciudad 

de Pasto anualmente como acto inaugural de los carnavales de negros y blancos, a 

partir del día siete (7) de diciembre y deberá clausurarse el día siete (7) de enero. 

 

Parágrafo Primero: Para las actividades de alumbrado navideño deberá tomarse 

en cuenta las técnicas y procedimientos utilizados en el Carnaval de Negros y 

Blancos. E igual, podrán utilizarse las figuras y/o motivos alegóricos a la fiesta 

magna. 

 

Parágrafo Segundo: En las actividades de alumbrado navideño se promoverá la 

participación de artesanos y/o cultores del carnaval certificados por 

CORPOCARNAVAL y/o quien haga sus veces. 

 

Parágrafo Tercero: El alumbrado navideño deberá guardar coherencia con el plan 

especial de salvaguardia del Carnaval de Negros y Blancos. 

 

ARTÍCULO CUARTO: El alumbrado navideño deberá paulatina y 

progresivamente garantizar, su extensión y cobertura a los diferentes espacios 

públicos de toda la ciudad, tanto en el sector urbano como en todas las cabeceras 

corregiméntales.  

 

ARTÍCULO QUINTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Dado en San Juan de Pasto, a los treinta (30) días de Noviembre de 2014.  
 

 

FRANKY ADRIAN ERASO CUACES    SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto           Secretario General  
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Continuación Acuerdo No. 046 del 30 de Noviembre de 2014       

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

POST- SCRITUM: EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

PASTO. 

 

 

 

HACE CONSTAR: 

 

 

 

Que el presente Acuerdo No. 046 del 30 de Noviembre de 2014, fue aprobado en 

dos debates distintos así: 

 

Primer Debate: 26 de Noviembre de 2014, en Comisión de Acción 

Social. 

 

Segundo Debate: 30 de Noviembre de 2014, en sesión ordinaria de la 

fecha. 

 

 

Dada en San Juan de Pasto, el treinta (30) de Noviembre del año dos mil catorce 

(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General 

Concejo Municipal de Pasto 

 

 

 

 
L. Elena 
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