
 

 

ACUERDO NÚMERO 011 
(Abril 30 de 2010) 

 
Por medio del cual se Institucionaliza un Programa Recreativo – Deportivo en el 
municipio de Pasto. 
 

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO, 
En uso de sus facultades constitucionales y legales. 

 
A C U E R D A: 

 
ARTICULO PRIMERO.- Institucionalizar en el municipio de Pasto un Programa 

Recreativo Deportivo, denominado CICLOVIAS EN 
PASTO, el cual se declara de interés social, cultural y 
deportivo por lo que se debe desarrollar de manera 
permanente en el sector urbano y rural de nuestro 
Municipio tanto en jornadas diurnas como nocturnas. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- El Programa CICLOVIA EN PASTO tiene como objetivo 

orientar  y promover la recreación, el deporte, el 
aprovechamiento del tiempo libre, del espacio público, 
mejorando las condiciones de vida de los habitantes del 
municipio de Pasto brindándoles alternativas saludables 
y la habilitación de rutas y vías útiles para su desarrollo. 
Igualmente busca promover un espacio para la práctica 
de la sana convivencia, la resolución de conflictos, 
generar cultura física y ciudadana, la apropiación de los 
elementos lúdicos, artísticos y culturales, y la integración 
familiar.  

 
ARTICULO TERCERO.- Para el cumplimiento de este Programa todas las 

dependencias y entidades del municipio de Pasto, 
deberán integrarse efectivamente para el desarrollo del 
mismo. El Instituto Pasto Deporte o la entidad que haga 
sus veces, planeará, organizará, coordinará y 
desarrollará las ciclovías en Pasto. 

 
 ARTICULO CUARTO.- Pasto Deporte y CLOPAD organizará y gestionará el 

acompañamiento de los organismos de seguridad y 
socorro para el desarrollo del presente programa de este 
Acuerdo. 

 
 ARTICULO QUINTO.- Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación. 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en San Juan de Pasto, el treinta (30) de Abril del año 2010. 
 
 
 
MARIO FERNANDO BENAVIDES JIMENEZ            SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal           Secretario General 
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POST- SCRITUM: EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 
 
 
 

HACE CONSTAR: 
 
 
 
Que el presente Acuerdo No. 011 del 30 de Abril de 2010, fue aprobado en dos 
debates distintos así: 
 
 
Primer Debate: 26 de Abril de 2010, en Comisión de Acción Social.  
 
Segundo Debate: 30 de Abril de 2010, en sesión  ordinaria de la fecha. 
 
Dada en San Juan de Pasto, el treinta (30) del mes de Abril del año dos mil diez 
(2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Secretario General 

Concejo Municipal de Pasto 
 
 

 
L. Elena   


