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ACUERDO NUMERO 047 

(Noviembre 30 de 2013) 

 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO DE SALVAGUARDIA DEL 

CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS DE PASTO”. 

 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus atribuciones Legales y reglamentarias, en especial de las 

conferidas por el numeral 2 del artículo 313 de la Constitución Política de 

Colombia; Ley 136 de 1994 Art. 32, Ley General de cultura 397 de 1997, y 

 

A C U E R D A   : 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Crease el Consejo de Salvaguardia del Carnaval de 

Negros y Blancos de Pasto, como una instancia que velará por la 

implementación del Plan Especial de Salvaguardia – PES, como acuerdo 

social y elemento de reglamentación legal de la Política Pública Cultural. 

Este Consejo cumplirá funciones de seguimiento y monitoreo a la 

implementación de la política pública del PES.  

 

PARAGRAFO: El Consejo de Salvaguardia del Carnaval de Negros y 

Blancos de Pasto, tendrá su sede en la cabecera municipal, pero podrá 

reunirse en cualquier localidad del Municipio.  

  

ARTICULO SEGUNDO: El Objetivo del Consejo de Salvaguardia del 

Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, en el marco del PES, es velar por 

el cumplimiento de lo establecido en el Plan Especial de Salvaguardia 

PES, a través del diseño de políticas públicas, planes, programas y 

proyectos de acuerdo a los ejes temáticos que permitan hacer efectivas 

las tareas de seguimiento y evaluación.  

 

ARTÍCULO TERCERO:   Serán funciones del Consejo de Salvaguardia del 

Carnaval de Negros y Blancos de Pasto: 

 

a. Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de la Política 

Pública del PES en especial los programas y proyectos propuestos a 

través de la Administración Municipal y la Corporación del 

Carnaval – CORPOCARNAVAL. 

b. Mantener una relación de comunicación, colaboración y 

complementariedad con CORPOCARNAVAL. 

c. Impartir orientaciones, recomendaciones y llamados de atención y 

alertas que eviten poner en riesgo el patrimonio. 

d. Atender solicitudes ciudadanas que demanden conceptos frente a 

situaciones críticas del carnaval o de riesgo patrimonial. 

e. Elegir un Delegado para las reuniones de Junta Directiva de 

CORPOCARNAVAL. 

f. Actuar como instancia veedora de los recursos públicos asignados 

al Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. 
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ARTÍCULO CUARTO: Serán miembros del Consejo de Salvaguardia del 

Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, personas con idoneidad y perfil 

asociado, quienes estarán limitados de una relación contractual directa 

con CORPOCARNAVAL. 

 

- Un representante del Ministerio de Cultura. 

- El Alcalde de Pasto o su delegado. 

- El Gerente de CORPOCARNAVAL o su delegado. 

- El Presidente del Consejo Departamental de Patrimonio. 

- El Presidente del Consejo Departamental de Cultura. 

-  El Presidente del Consejo Municipal de Cultura. 

- Tres representantes de asociaciones de Artistas del Carnaval  

- Un representante de las Universidades de Pasto. 

- El Presidente de la Academia Nariñense de Historia o su delegado 

- El Secretario de Cultura Municipal o su delegado  

 

PARAGRAFO UNO: La participación de los integrantes del Consejo de 

Salvaguardia será ad honorem y deben distinguirse por su vocación de 

servicio, ética, profesionalismo y amor por la cultura. 

 

PARAGRAFO DOS: Una vez creado el Consejo de Salvaguardia y 

aprobado su reglamento de funcionamiento, enviará informes semestrales 

al Concejo Municipal de Pasto, sobre el cumplimiento de sus funciones y 

objetivos. 

 

ARTICULO QUINTO: Los Consejos de Salvaguardia del Carnaval de Negros 

y Blancos de Pasto se ratificarán o incluirán después de cumplir un 

periodo de dos (2) años de gestión. 

 

PARAGRAFO: En caso de retiro voluntario o forzoso de un de los miembros 

del Consejo de Salvaguardia del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 

la vacancia se suplirá mediante nueva convocatoria al gremio o sector 

respectivo para la designación del nuevo representante. 

 

ARTICULO SEXTO: La calidad de miembro del CES se perderá por falta que 

atenten contra los propósitos descritos  por motivos legales, éticos, o por 

ausencias injustificadas de manera reiterativa. Son causales de retiro: 

 

- La muerte del Consejero. 

- Retiro voluntario manifestado por escrito. 

- No participarán en tres reuniones ordinarias continuas del Consejo 

sin previo aviso o justa causa comprobada por el consejo. 

- Asumir funciones no delegadas por el  consejo o extralimitarse en 

las funciones de consejero. 

- Incumplir las funciones y deberes establecidos en las normas 

respectivas y en el presente reglamento. 

- Mala conducta. 

 

PARAGRAFO: Se definen como causales de mala conducta las siguientes: 

 

- Todo comportamiento que interfiera en el buen funcionamiento y 

desarrollo del trabajo propuesto por el Consejo de Salvaguardia 

del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. 

- Utilizar su calidad de miembro del Consejo de Salvaguardia del 

Carnaval de Negros y Blancos de Pasto para obtener de la 
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comunidad o de las autoridades o entidades de cualquier orden, 

beneficios o prebendas personales o grupales. 

- Todo acto que atente contra personas o bienes de la comunidad o 

de las entidades públicas o privadas. 

 

Para efecto de confirmar el retiro por causa de mala conducta, se 

escuchará  en descargos al inculpado y se le concederá los recursos 

legales a los que hubiese lugar. 

 

ARTICULO SEPTIMO: Son deberes de los miembros del Consejo de 

Salvaguardia del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto los siguientes: 

 

a. Cumplir con las disposiciones de la Resolución No. 2055 de 22 de 

septiembre de 2010 emanada del Ministerio de Cultura y con el 

presente reglamento. 

b. Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias del Consejo en los 

términos señalados por el presente reglamento. 

c. Cumplir con las funciones, tareas y compromisos que le fije el 

Consejo. 

d. Atender las solicitudes y recomendaciones formuladas por los 

miembros del Consejo, acorde con las funciones estipuladas con 

las normas que los rigen. 

e. Presentar propuestas encaminadas a cumplir con los objetivos del 

Consejo. 

f. Observar el debido respeto para con sus compañeros, la 

ciudadanía y las autoridades legalmente constituidas. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Son derechos del Consejo de Salvaguardia de Negros 

y Blancos de Pasto: 

 

a. Conocer el desarrollo de las actividades del Consejo y vigilar el 

cumplimiento de sus objetivos. 

b. Ejercer veedurías sobre los contactos, proyectos y convocatorias 

financiadas con recursos públicos, 

 

ARTÍCULO NOVENO: La Secretaría Técnica del Consejo de Salvaguardia 

del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto estará a cargo de la 

Secretaría Municipal de Cultura. 

 

ARTICULO DECIMO: El Consejo deberá reunirse una vez por mes y de 

manera extraordinaria si se amerita. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Las convocatorias para las reuniones ordinarias 

deberán hacerse con una antelación no menor de dos (2) días y para las 

reuniones extraordinarias con una antelación no menor de doce (12) 

horas. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: El quórum deliberatorio lo constituye la tercera 

parte de los miembros del Consejo residentes en Pasto y el quórum 

decisorio la mitad más uno de los miembros del Consejo. 

 

PARAGRAFO TERCERO: El Consejo adoptará sus decisiones por mayoría de 

votos de los miembros presentes en la reunión. 
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ARTICULO DECIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación. 

 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los cuatro (4) días del mes de Diciembre de 

2013.  

 

 

 

 

FABIO GERMAN ZAMBRANO ORDOÑEZ   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal      Secretario Concejo Municipal  
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Continuación Acuerdo No. 047 del 4 de Diciembre de 2013      

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

POST- SCRITUM: EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 

 

 

 

HACE CONSTAR: 

 

 

 

Que el presente Acuerdo No. 047 del 4 de Diciembre de 2013, fue 

aprobado en dos debates distintos así: 

 

Primer Debate: 30 de Noviembre de 2013, en Comisión de Plan y 

Régimen.  

 

Segundo Debate: 4 de Diciembre de 2013 en sesión extraordinaria 

convocada mediante decreto No. 0951 del 28 de 

Noviembre de 2013. 

  

Dada en San Juan de Pasto, el cuatro (4) de diciembre del año dos mil 

trece (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General 

Concejo Municipal de Pasto 

 

 

 
 

L. Elena 

 


