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ALCALDIA

~U de PASTO
REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

DESPACHO DEL ALCALDE

EL SUSCRITO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PASTO

CERTIFICA

Que la Corporación del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto,
CORPOCARNAVAL identificada con NIT. No. 83055511623-2, cuya trayectoria y
constitución data del 11 de octubre de 2004, tiempo desde el cual ha alcanzado
con coherencia y efectividad la organización, financiación , fomento, promoción,
desarrollo, divulgación y cualificación del Carnaval de Negros y Blancos,
impulsando programas de bienestar social para sus artesanos y cultores
gestionando la participación, investigación, formación y practicas de las
actividades culturales propias del carnaval preservando a lo largo del tiempo su
esencia y tradición ligada a la imagen y cultura de la región.
La administración de la Corporación se ha caracterizado por la alta gestión dado
que la garantía de su éxito en todas las funciones y actividades se ha basado en la
óptima utilización de los recursos financieros, logísticos e institucionales obtenidos
en el cabal cumplimiento de los convenios y contratos firmados con el sector
público y privado de la Nación. Dichas actividades se ha desarrollado
primordialmente en el ámbito de la cultura regional, ya que el Carnaval de Negros
y Blancos, que es su razón de ser sintetiza con mucha aproximación la sinergia
cultural de la región de tal manera que la administración ha garantizado que el
Carnaval prevalezca en el tiempo, con su esencia, tradición, arraigo popular y
expresión lúdica sin detrimento de su crecimiento y evolución.

Para constancia se firma en san Juan de Pasto, a los 28 días del mes de agosto
de 2008
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EDUARDO

Yaneth L.
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VARADO SANTANDER
Alcalde de Pasto

CARTA ABIERTA DE RESPALDO A UNA INICIATIVA
CULTURAL

El Consejo Municipal de Cultura , acompaña decididamente en el

proceso de afirmación y reivindicación de nuestra cultura. en este
esfuerzo colectivo, enriquecido por los saberes y experiencias de
la región conquistamos un paso mas al asumir la iniciativa de
postular nuestra máxima expresión cultural en el contexto
internacional, específicamente ante la UNESCO, con la intención
de ser reconocidos como "Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad".

Desde Nuestra Organización y conjuntamente con diversos
gestores sociales y comunitarios de la región respaldamos todos
las iniciativas que reivindican nuestra cultura y en especial el
Carnaval de Negros y Blancos y somos parte de todo un
conglomerado que desde las base comunitarias comprometemos
nuestra responsabilidad en la salvaguarda de Nuestro Patrimonio
Cultural.

San Juan de Pasto, 18 de septiembre de 2008
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JESUS PEÑA
Presidente

CARTA ABIERTA DE RESPALDO A UNA INICIATIVA
CULTURAL

La Asociación Colectivos Coreograficos del Carnaval de Pasto,
acompaña
Liderando, identificada con NIT. No. 900112486-1

decididamente en el proceso de afirmación y reivindicación de
nuestra cultura, en este esfuerzo colectivo, enriquecido por los
saberes y experiencias de la región conquistamos un paso mas al
asumir la iniciativa de postular nuestra máxima expresión cultural
en el contexto internacional, específicamente ante la UNESCO,
con la intención de ser reconocidos como "Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad".

Desde Nuestra Organización y conjuntamente con diversos
gestores sociales y comunitarios de la región respaldamos todos
las iniciativas que reivindican nuestra cultura y en especial el
Carnaval de Negros y Blancos y somos parte de todo un
conglomerado que desde las base comunitarias comprometemos
nuestra responsabilidad en la salvaguarda de Nuestro Patrimonio
Cultural.

San Juan de Pasto, 18 de septiembre de 2008
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CARTA ABIERTA DE RESPALDO A UNA INICIATIVA
CULTURAL

La Asociación

de Artistas y Cultores del Carnaval ASOARCA,

acompaña decididamente en el proceso de afirmación y
reivindicación de nuestra cultura, en este esfuerzo colectivo,
enriquecido por los saberes y experiencias de la región
conquistamos un paso mas al asumir la iniciativa de postular
nuestra máxima expresión cultural en el contexto internacional,
específicamente ante la UNESCO, con la intención de ser
reconocidos como "Patrimonio Inmaterial de la Humanidad".
Desde Nuestra Organización y conjuntamente con diversos
gestores sociales y comunitarios de la región respaldamos todos
las iniciativas que reivindican nuestra cultura y en especial el
Carnaval de Negros y Blancos y somos parte de todo un
conglomerado que desde las base comunitarias comprometemos
nuestra responsabilidad en la salvaguarda de Nuestro Patrimonio
Cultural.

San Juan de Pasto, 18 de septiembre de 2008
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CARTA ABIERTA DE RESPALDO A UNA INICIATIVA
CULTURAL

La Corporación Caminantes del Carnaval, acompaña decididamente
en el proceso de afirmación y reivindicación de nuestra cultura.
en este esfuerzo colectivo, enriquecido por los saberes y
experiencias de la región conquistamos un paso mas al asumir la
iniciativa de postular nuestra máxima expresión cultural en el
contexto internacional, específicamente ante la UNESCO, con la
intención de ser reconocidos como "Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad".

Desde Nuestra Organización y conjuntamente con diversos
gestores sociales y comunitarios de la región respaldamos todos
las iniciativas que reivindican nuestra cultura y en especial el
Carnaval de Negros y Blancos y somos parte de todo un
conglomerado que desde las base comunitarias comprometemos
nuestra responsabilidad en la salvaguarda de Nuestro Patrimonio
Cultural.

San Juan de Pasto, 18 de septiembre de 2008
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CARTA ABIERTA DE RESPALDO A UNA INICIATIVA
CULTURAL

La Asociación de Murgas del Carnaval, acompaña decididamente en el
proceso de afirmación y reivindicación de nuestra cultura, en este

esfuerzo colectivo, enriquecido por los saberes y experiencias de la
región conquistamos un paso mas al asumir la iniciativa de postular
nuestra máxima expresión cultural en el contexto internacional,
específicamente ante la UNESCO, con la intención de ser
reconocidos como "Patrimonio Inmaterial de la Humanidad".
Desde Nuestra Organización y conjuntamente con diversos
gestores sociales y comunitarios de la región respaldamos todos las
iniciativas que reivindican nuestra cultura y en especial el Carnaval
de Negros y Blancos y somos parte de todo un conglomerado que
desde
las
base
comunitarias
comprometemos
nuestra
responsabilidad en la salvaguarda de Nuestro Patrimonio Cultural.

San Juan de Pasto, 18 de septiembre de 2008

