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PROPOSICIÓN Nº 017 

 

Por medio de la cual se exalta una labor 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que es función del Concejo Municipal de Pasto, exaltar las labores en favor del servicio 

social.   

RECONOCE: 

Que la Sociedad del Santo Sepulcro viene trabajando desde su creación en función de 

brindar un servicio Religioso y social en favor de la ciudad de Pasto,  y ante todo siendo 

gestores de una gran labor RELIGIOSA Y CULTURAL,  Ya que en este año La Sociedad 

del Santo Sepulcro conmemora 300 años de llevar en hombros la Sagrada Imagen del 

Santo Sepulcro en las procesiones de Semana Santa, las cuales en sus inicios fueron 

creadas por la Comunidad Religiosa de los Padres Dominicos,  son 300 años de amor y 

fe de sus cargueros o esclavos del Señor,  y en el transcurso de la vida crearon su propia 

Capilla,  la cual lleva su mismo nombre.  Una Sociedad que ha luchado por crecer día a 

día y se ha dedicado no solo a la parte religiosa, sino también que ha dedicado su labor 

a prestar un Servicio Social.   

PROPONE: 

 
PRIMERO:    exaltar y reconocer la Imagen del Santo Sepulcro como la 

insignia religiosa más antigua de las procesiones en la 

Ciudad de Pasto, al cumplir 300 años de vida procesional. 

 

SEGUNDO:    Reconocer que llevar en hombros la imagen del Santo 

Sepulcro, es una tradición religiosa que se ha gestado de 

generación en generación y por el interés de otras personas 

que han querido pertenecer a la Sociedad del Santo 

Sepulcro. 

 

TERCERO:    Enaltecer la Labor Social de la Sociedad de Santo Sepulcro, 

al salvaguardar y cuidar de la Imagen del Santo Sepulcro. 

La más bella de la ciudad de Pasto, del Departamento y tal 

vez de toda Colombia. 

 

CUARTO: Entregar la presente proposición en nota de estilo y en 

ceremonia especial a la Sociedad del Santo Sepulcro de 

Pasto  en congratulación a sus 300 años de vida procesional. 
 

 

                                                    PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZÓN 

APROBADA POR UNANIMIDAD  
 
Dada en San Juan de Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año dos 

mil veinte (2020).  

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto                Secretario General  
 

L. Elena R.   
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