
 

Pasto, 23 de marzo de 2021 
 
 
Doctor 
GUSTAVO ALONSO NUÑEZ  
Presidente Concejo Municipal de Pasto 
Ciudad 
 
Asunto: Proposición para presentar Proyecto de Acuerdo 
 
Cordial saludo. 
 
De manera atenta me dirijo a usted para adjuntar la propuesta de Proyecto de 
Acuerdo: “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA MEDALLA AL MÉRITO 
DEPORTIVO FRANCO JAVIER OJEDA DELGADO DE SAN JUAN DE PASTO Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
La medalla al mérito deportivo “Franco Javier Ojeda Delgado”, que se propone 
crear, es con el objetivo de rendir homenaje a un gran Líder Deportivo, Dirigente 
Cívico, Concejal de la Ciudad de Pasto, Padre Ejemplar, Esposo Amoroso y 
Excelente ser Humano, quién en vida fue un actor importante para impulsar el 
deporte en el municipio de Pasto. 
 
Con base en lo anterior adjunto la propuesta para su estudio y posterior 
aprobación. 
 
Atentamente, 
 
 
 
BERNO HERNAN LOPEZ CABRERA 
Concejal del Municipio de Pasto 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROYECTO DE ACUERDO # _____ 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 
FRANCO JAVIER OJEDA DELGADO DE SAN JUAN DE PASTO Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
"El deporte tiene su propio lenguaje, y todos pueden hablarlo. Es un lenguaje de 
esperanza, donde todo es posible" (Comité Olímpico Colombiano; 2015). 
 
Cada 6 de abril se celebra el “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la 
Paz”, donde a través de la práctica de cualquier disciplina deportiva se rompe con 
las barreras de índole político, económico, social, ideológico, cultural, entre otros y 
se hace una diferencia real en las comunidades, pues a través su práctica se une y 
se inspira a las diferentes generaciones. 
 
El deporte así mismo, se puede catalogar como la base para fomentar un cambio 
social para el desarrollo y la paz de los territorios, a la formación integral de los 
individuos y a la salud física y mental de los deportistas.  
 
Por ello, el propósito del presente Proyecto de Acuerdo, es crear la medalla al 
mérito deportivo “Franco Javier Ojeda Delgado”, que exalte la celebración del “Día 
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz” a través de una distinción a 
deportistas destacados del Municipio de Pasto, dentro del reconocimiento 
deportivo, cultural, histórico y social. 
 
Es importante hacer el reconocimiento y las distinciones a que haya lugar, pues 
constituye un estímulo para la mejora en las disciplinas deportivas que representan 
al municipio, además de afianzar las relaciones sociales y la consecución de los 
objetivos de los deportistas de modo que se valore el esfuerzo y la dedicación de 
todos y cada uno de los que han enaltecido el nombre del municipio de Pasto con 
sus grandes gestas.  
 
En este contexto, tanto la creación de medallas, distintivos honoríficos y otro tipo 
de reconocimientos, deben responder a méritos muy cualificados, lo que sugiere 
un rigor bastante selectivo en la determinación de la clase de virtudes que se 
pretenden premiar y de las personas a quienes se quiere hacer el reconocimiento. 
 



 

La medalla al mérito deportivo “Franco Javier Ojeda Delgado”, que se propone 
crear es con el objetivo de rendir un sentido homenaje por el fallecimiento del 
profesor que lleva el nombre de la presente proposición, quien en vida fue un gran 
Líder Deportivo, Dirigente Cívico, Gran Deportista, Concejal de la Ciudad de Pasto, 
Padre ejemplar, Esposo Amoroso y Excelente ser Humano. 
 
El Profesor Franco Javier Ojeda Delgado fue un actor clave e importante para 
impulsar el deporte en el municipio de Pasto, así mismo fue artífice de diferentes 
causas sociales por las cuales se ganó el cariño y admiración de las personas que 
tuvimos el honor de compartir varios escenarios del ámbito social y deportivo. 
 
MARCO JURIDICO: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
 
ARTICULO 1o. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma 
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de 
la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general”. 
 
ARTICULO 2o. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 
un orden justo.  
 
ARTICULO 313. “Corresponde a los concejos:  
 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
municipio. 
 
10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.   
 
 
 
 
 



 

CONVENIENCIA 
 
El siguiente proyecto de acuerdo es conveniente, puesto que busca crear la 
medalla al mérito deportivo “Franco Javier Ojeda Delgado” en el marco de la 
celebración del “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”, con el 
objetivo de exaltar a los deportistas ilustres que han dejado en alto los colores de 
la bandera que caracteriza a los pastusos como luchadores y bravos guerreros que 
no se doblegan ante las adversidades. 
 
Es importante que en todo Estado social y democrático de Derecho, se realice el  
reconocimiento de los deportistas excepcionales por sus méritos y de los servicios 
prestados mediante la consecución de condecoraciones, honores y distinciones 
tanto para sus instituciones como para el municipio al cual representan. 
 
Por ello, presento a consideración de los Honorables Concejales el presente 
proyecto de Acuerdo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
BERNO HERNAN LOPEZ CABRERA 
Concejal del Municipio de Pasto 
Proyecto de Acuerdo No. ____De 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 
FRANCO JAVIER OJEDA DELGADO DE SAN JUAN DE PASTO Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES” 

 
El Concejo Municipal de Pasto en uso de sus facultades constitucionales y legales, 
especialmente las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Nacional, el 
artículo 32 de la ley 136 de 1994, la Ley 136 del 1994 y la Ley 1551 del 2012. 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1°. OBJETO. Créase en el Municipio de Pasto la medalla al mérito 
deportivo “Franco Javier Ojeda Delgado” como instrumento para exaltar a 
deportistas  ilustres, con motivo de la celebración del “Día Internacional del 
Deporte para el Desarrollo y la Paz” celebrado cada 6 de abril en el territorio 
nacional, destacando con ella, las grandes gestas que realizan los deportistas 
pastusos a nivel municipal, nacional e internacional. 
 
ARTICULO 2º. El Concejo Municipal de Pasto creará para la entrega de dicha 
distinción, un comité del que harán parte, el Presidente del Concejo de Pasto o su 
delegado, el Alcalde de Pasto o su delegado, y el Director de la Secretaría para la 
Recreación y el Deporte Pasto Deporte o su delegado. 
 
ARTICULO 3º. La entrega de la Medalla al mérito deportivo “Franco Javier Ojeda 
Delgado” se realizará cada año, el día 6 del mes de Abril, fecha en que se celebra 
el “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”, en ceremonia 
especial de la que participarán los deportistas, autoridades civiles, militares, 
eclesiásticas, entre otros. 
 
ARTICULO 4º. El diseño y especificaciones de la medalla al mérito deportivo 
“Franco Javier Ojeda Delgado” será determinada por los miembros del Comité o 
sus delegados, con el fin de ordenar su reproducción. 
 
ARTICULO 5º. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 
 
 
GUSTAVO ALONSO NUÑEZ              SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente del Concejo                   Secretario General 


