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PASTO: Su potencial cultural tiene valor universal; la 
majestuosidad del Carnaval de Negros y Blancos, declarado 
por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad en el 2009, a través del cual la ciudad se viste 
de carrozas y disfraces, música, arte, juego y regocijo; sus 
atractivas construcciones, en especial los templos que 
sobresalen en cada esquina y que constituyen verdaderas 
joyas arquitectónicas; su gastronomía, que reúne tradiciones 
culinarias heredadas de los españoles e indígenas 
traduciéndose en platos gustosos; sus artesanías, piezas de 
gran calidad y belleza que siguen técnicas diferentes, como la 
talla de madera, el enchapado en tamo, el repujado en cuero, 
aplicaciones en tela, tejido en lana y el ya famoso barniz de 
Pasto “mopa-mopa”, también declarado Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2020.

Esta ciudad ancestral, conserva su Centro Histórico en 
medio del verde de sus montañas, con el Volcán Galeras 
como guardián; un paisaje urbano que potencia el patrimonio 
arquitectónico, la identidad cultural de su gente y a la vez, 
se mezcla con la riqueza natural de su entorno.

Como habitantes de la histórica ciudad de Pasto, 
manifestamos nuestro compromiso con el mantenimiento 
y potencialización de sus impactos positivos, traducidos 
en la promoción, conservación y protección de nuestro 
patrimonio cultural material e inmaterial, el desarrollo de 
acciones responsables frente al medio ambiente, como 
la investigación, conservación y educación ambiental;  la 
visibilización de ofertas turísticas locales, el fortalecimiento 
del consumo de productos  bienes y servicios propios, y el 
intercambio cultural que se evidencian a través de la actividad 
turística en el destino.   Nos comprometemos, en la reducción 
de los impactos negativos, fortaleciendo y mejorando 
la formalidad de nuestros prestadores, aumentando la 
calidad en la prestación de los servicios turísticos para 
potenciar nuestra riqueza natural y cultural, garantizando 
la satisfacción de la comunidad anfitriona, visitantes y 
turistas; nos comprometemos a defender el medio ambiente 
evitando contaminar nuestras fuentes hídricas, el aire y el 
suelo, a defender la dignidad humana y a los grupos menos 
favorecidos, a velar por un trabajo justo, digno, y equitativo, 
a trabajar en contra de la explotación sexual comercial de 
los niños, niñas y adolescentes; en el marco de la mejora 
continua y el cumplimiento de la normativa legal. 
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