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Cartagena de Indias D. T. y C. 05 de Octubre de 2018  
 
 
Doctor  
WILSON TONCEL OCHOA 
Presidente  
CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA 
Ciudad 
 
Cordial saludo, 
 

REF: PROYECTO DE ACUERDO No. 130 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 

ESTIMULA A LOS ESTUDIANTES Y TRABAJADORES QUE DESEEN 
ESTUDIAR Y SEAN DEPORTISTAS QUE OBTENGAN UNA MEDALLA DE ORO 
EN LOS JUEGOS NACIONALES, CENTROAMERICANOS, BOLIVARIANOS, 
SURAMERICANOS, PANAMERICANOS, OLIMPICOS Y CAMPEONATOS 
MUNDIALES” 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

El distrito de Cartagena viene incrementando resultados positivos en materia 
deportiva, sin embargo la falta de estímulos y atención al atleta local hace que se 
siga  conviniendo con atletas de otros departamentos a quienes deben garantizar 
sostenimiento y en algunos casos educación, El IDER instituto de deporte distrital 
viene realizando labores para fomentar y estimular la recreación y ejercicio de 
preparación para las competencias con presupuestos no acordes, que no van más 
allá del trabajo integral que debe tenerse con un deportista de alto rendimiento. 
 
Muchos de nuestros deportistas nacidos en Cartagena han y están representando 
otros colores geográficos en juegos nacionales, centroamericanos, Bolivarianos, 
suramericanos, Panamericanos y campeonatos mundiales, por los mejores 
ofrecimientos para su formación. 
 
El distrito de Cartagena manifiesta en su plan de desarrollo que primero es la gente 
y dentro de las líneas de la inclusión esta como meta darle más oportunidad a los 
jóvenes para la educación tecnológica, universitaria, debe incluir a los deportistas 
que en representación del distrito, departamento o país y oriundos de la ciudad 
cartagenera obtengan una o más medallas de oro en los eventos mencionados en 
el presente acuerdo. 
 
Es fundamental que nuestros deportistas se prepararen académicamente y en 
círculos universitarios o tecnológicos  ya que el ciclo del deporte  termina a muy 
temprana edad y es necesario adquiere conocimientos para desarrollar 
capacidades distintas que les permita vivir y asegurar su futuro estable, contagiando 
con su bienestar la multiplicación del deseo de continuar las prácticas deportivas en 
competencias por la garantía existente de un estado que se preocupa por su 
juventud y sus deportistas, que no suceda que las glorias del deporte Cartagenero 
en algunos casos han finalizado sus días en la más grande pobreza y abandono, 
para lo cual más que un reconocimiento público hay que entregarle el pasaporte del 
vehículo social de su formación. 
 
El alcalde deberá adecuar el fondo Bicentenario y hacer convenios con las 
universidades para que estas a su vez adecuen con racionalidad los horarios para 
que los deportistas puedan formarse en sus disciplinas, entrenar y participar en las 
competencias garantizándoles continuidad en los estudios. 
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El IDER deberá programar y avanzar en la cofinanciación, dotación desplazamiento 
de deportistas de alto rendimiento para participar en las competencias que hemos 
relacionado. 
 
Presentado por 
 
 
BANCADA PARTIDO DE LA U  
 
 
 
 
CESAR AUGUSTO PION GONZALEZ 
Concejal del Distrito de Cartagena 
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ARTICULADO  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTIMULA A LOS ESTUDIANTES Y 
TRABAJADORES QUE DESEEN ESTUDIAR Y SEAN DEPORTISTAS QUE 
OBTENGAN UNA MEDALLA DE ORO EN LOS JUEGOS NACIONALES, 
CENTROAMERICANOS, BOLIVARIANOS, SURAMERICANOS, 
PANAMERICANOS, OLIMPICOS Y CAMPEONATOS MUNDIALES” 
 

EL CONCEJO DEL DISTRITO DE CARTAGENA 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas por 
el artículo 313 de la constitución política. La ley 136 de 1994, ley 1551 del 2012 y 
los artículos 4, 7,113 136 y 192 de la ley 115 de 1994 y 7 de la ley 715 del 2001. 

 
ACUERDA 

 
ARTICULO PRIMERO: El concejo del distrito de Cartagena creará la Beca de 
estudio a deportistas Nacidos en Cartagena o que hayan cursado sus últimos 5 años 
en instituciones educativas de la ciudad, o residenciado 5 años y que obtengan una  
o más  medalla de oro en juegos nacionales, centroamericanos, Bolivarianos, 
suramericanos, Panamericanos y campeonatos mundiales. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El incentivo consiste en el otorgamiento de una beca que 
financia el valor total de los gastos de matrícula expresado en el documento de 
liquidación de los estudio de pregrado de los jóvenes que obtengan una medalla o 
más de oro en los juegos nacionales, centroamericanos, Bolivarianos, 
suramericanos, Panamericanos y campeonatos mundiales. 
 
ARTICULO TERCERO: La beca se puede otorgar para cualquiera de las 
instituciones de educación superior (IES) con programas acreditados que tengan 
sede en la ciudad de Cartagena. Dicho incentivo se podrá renovar cada periodo 
académico acorde a los criterios establecidos de rendimiento en el fondo 
Bicentenario. 
 
ARTICULO CUARTO: El incentivo no es compatible si existe otro apoyo que se 
haya adjudicado por otro concepto en el distrito con la misma finalidad educativa. 
 
ARTICULO QUINTO: La administración Distrital asignara los recursos que requiera 
la ejecución del presente acuerdo reglamentando los fondos existentes para tal 
decisión. 
 
ARTICULO SEXTO: Sin perjuicio de la facultad reglamentaria permanente que tiene 
el alcalde del distrito de Cartagena, reglamentara este acuerdo dentro de los seis 
meses siguientes a partir de su publicación 
 
ARTICULO SEPTIMO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción 
y publicación. 
 


