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ACUERDO No. 031 
(6 DE AGOSTO DE 2019) 

 
 “POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN INCENTIVOS ECONÓMICOS A 

DEPORTISTAS ORIUNDOS DEL MUNICIPIO DE PASTO QUE, EN 

REPRESENTACIÓN DE LA NACIÓN, EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO O EL 

MUNICIPIO DE PASTO, OBTENGAN MEDALLAS EN JUEGOS DE CICLO 

OLÍMPICO INTERNACIONAL, CAMPEONATOS MUNDIALES Y NACIONALES”. 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en 

los artículos 52 y 313 de la Constitución Política de Colombia, Ley 115 de 1994, Ley 

181 de 1995 modificada por la Ley 494 de 1999 y reformada por la Ley 582 de 2000, 

Ley 715 de 2000, Ley 1389 de 2010, Ley 1551 de 2012 y demás normas 

concordantes, 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Otórguese un incentivo económico a los deportistas de 

disciplinas individuales y por equipos que, en representación del municipio de Pasto, 

el departamento de Nariño y la Nación hayan obtenido por su desempeño medallas 

de primer, segundo y tercer lugar, en los eventos deportivos que se describen a 

continuación: 

 

a) Juegos Olímpicos, Paralímpicos y Sordo Olímpicos 

 

Al deportista o equipo, según sea el caso, que obtenga medallas por su desempeño 

deportivo, se le otorgará: 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁGRAFO: Al deportista o equipo, que haya obtenido dos (2) o más medallas 

en un mismo certamen Olímpico se le entregará un incentivo económico adicional 

de quince (15) s.m.l.m.v. 

 

b) Campeonatos mundiales 

 

Al deportista o equipo deportivo, según el caso, que obtenga medallería por su 

desempeño, se le otorgarán los siguientes incentivos económicos: 

  

Deportes individuales Deportes por equipos 
 

   Medalla de Oro:   15 s.m.l.m.v Medalla de Oro:    15 s.m.l.m.v 

Medalla de Plata: 10 s.m.l.m.v Medalla de Plata:  10 s.m.l.m.v 

Medalla de Bronce: 8 s.m.l.m.v Medalla de Bronce: 8 s.m.l.m.v 
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PARÁGRAFO: Al deportista o equipo, que haya obtenido dos (2) o más medallas 

en un mismo certamen mundial se le entregará un incentivo económico adicional de 

quince (15) s.m.l.m.v. 

 

c) Juegos Suramericanos o Juegos ODESUR  

 

Al deportista o equipo deportivo, según el caso, que obtenga medallería por su 

desempeño, se le otorgarán los siguientes incentivos económicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁGRAFO: Al deportista o equipo, que haya obtenido dos (2) o más medallas 

en un mismo certamen suramericano se le entregará un incentivo económico 

adicional de doce (12) s.m.l.m.v. 

 

d) Juegos Bolivarianos 

 

Al deportista o equipo deportivo, según el caso, que obtenga medallería por su 

desempeño, se le otorgarán los siguientes incentivos económicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁGRAFO: Al deportista o equipo, que haya obtenido dos (2) o más medallas 

en un mismo certamen bolivariano se le entregará un incentivo económico adicional 

de doce (12) s.m.l.m.v. 

 

e) Juegos Centroamericanos y del Caribe 

 

Al deportista o equipo deportivo, según el caso, que obtenga medallería por su 

desempeño, se le otorgarán los siguientes incentivos económicos: 

Deportes individuales Deportes por equipos 
 

   Medalla de Oro:    15 s.m.l.m.v   Medalla de Oro:    15 s.m.l.m.v 

Medalla de Plata:   10 s.m.l.m.v Medalla de Plata:   10 s.m.l.m.v 

Medalla de Bronce: 8 s.m.l.m.v  Medalla de Bronce:  8 s.m.l.m.v 

Deportes individuales Deportes por equipos 
 

    Medalla de Oro:    12 s.m.l.m.v  Medalla de Oro:   12 s.m.l.m.v 

    Medalla de Plata:   8 s.m.l.m.v  Medalla de Plata:   8 s.m.l.m.v 

Medalla de Bronce: 6 s.m.l.m.v  Medalla de Bronce: 6 s.m.l.m.v 

Deportes individuales Deportes por equipos 

    Medalla de Oro:   12 s.m.l.m.v Medalla de Oro:   12 s.m.l.m.v 

    Medalla de Plata:   8 s.m.l.m.v Medalla de Plata:   8 s.m.l.m.v 

Medalla de Bronce: 6 s.m.l.m.v Medalla de Bronce: 6 s.m.l.m.v 
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PARÁGRAFO: Al deportista o equipo, que haya obtenido dos (2) o más medallas 

en un mismo certamen centroamericano y del caribe se le entregará un incentivo 

económico adicional de doce (12) s.m.l.m.v. 

 

f) Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 

 

Al deportista o equipo deportivo, según el caso, que obtenga medallería por su 

desempeño, se le otorgarán los siguientes incentivos económicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁGRAFO: Al deportista o equipo, que haya obtenido dos (2) o más medallas 

en un mismo certamen nacional o paranacional se le entregará un incentivo 

económico adicional de diez (10) s.m.l.m.v. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los incentivos de los que trata el artículo anterior, serán 

otorgados a aquellos deportistas que hayan nacido en el municipio de Pasto o 

certifiquen su residencia y formación deportiva en el municipio de Pasto por un 

tiempo mínimo de cinco (5) años.  

 

PARÁGRAFO. El incentivo es un reconocimiento económico de carácter personal, 

por tanto no es transmisible, ni heredable. 

 

ARTÍCULO TERCERO. El instituto municipal para la recreación y el deporte - Pasto 

Deporte o quien haga sus veces, mediante Resolución dará fe de los logros 

obtenidos por los deportistas que puedan ser beneficiarios de los incentivos 

previstos en el artículo 1º, una vez hayan aportado las debidas constancias o 

certificaciones de los logros obtenidos en las competiciones previstas. 

 

PARÁGRAFO. Aquellos deportistas que no hayan sido incluidos en la resolución de 

la que trata este artículo, tendrán un año a partir de la expedición de esta para 

efectuar la reclamación de inclusión. Para ello el reclamante deberá aportar las 

constancias y certificaciones necesarias para acreditar su logro. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Facúltese al Alcalde Municipal de Pasto para la creación de 

un fondo que garantice el otorgamiento de estos incentivos, con cargo al municipio 

Deportes individuales Deportes por equipos 

Medalla de Oro:   12 s.m.l.m.v Medalla de Oro:  12 s.m.l.m.v 

Medalla de Plata:   8 s.m.l.m.v Medalla de Plata:  8 s.m.l.m.v 

Medalla de Bronce: 6 s.m.l.m.v Medalla de Bronce: 6 s.m.l.m.v 

Deportes individuales Deportes por equipos 

Medalla de Oro:   10 s.m.l.m.v Medalla de Oro:  10 s.m.l.m.v 

Medalla de Plata:    6 s.m.l.m.v Medalla de Plata:   6 s.m.l.m.v 

Medalla de Bronce: 4 s.m.l.m.v Medalla de Bronce: 4 s.m.l.m.v 
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de Pasto, para lo cual destinará anualmente como mínimo 100 s.m.l.m.v que serán 

acumulables por un periodo de dos (2) años. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Institucionalícese el presente reconocimiento para el mes de 

noviembre de cada año a partir de la expedición de este acuerdo. 

 

ARTÍCULO SEXTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación. 

 

 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los seis (6) días del mes de agosto del año dos mil 
diecinueve (2019).                   
 
 
 
 
 
 
 
FIDEL DARIO MARTÍNEZ MONTES  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                     Secretario General 
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Continuación Acuerdo No. 031 del 6 de agosto de 2019.        

                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
POST- SCRITUM: EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 
 
 
 

HACE CONSTAR: 
 
 
 
Que el presente Acuerdo No. 031 del 6 de agosto de 2019, fue aprobado en dos 
debates distintos así: 
 
 
Primer Debate: El 27 de julio de 2019, en Comisión de Acción Social.  
 
Segundo Debate: Inicia el 31 de julio de 2019 y es aprobado el proyecto de 

acuerdo el 6 de agosto de 2019, en sesión extraordinaria 
convocada mediante Decreto 0239 del 02 de agosto de 
2019.  

 
Dada en San Juan de Pasto, el seis (6) de agosto del año dos mil diecinueve (2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Secretario General 

Concejo Municipal de Pasto 
 
 

 

 
L. Elena R. 
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