ALCALDÍA DE PASTO

D'EMITO o6z7

Septiembre 2 de 2011

Por medio delcual-se rinde homenaje a un deportista
ErAkci.kk 41-24unicipio de Pasto
En uso de sus facultades legales y
CONSIDERANDO
Que el atletismo agrupa una serie de iftscyrfinas deportivas que tienen su base en ras gestos
más naturales ckr cuerpo humano como son Ca marcha, Ca carrera, ros saltos y los
autzamientos.
Que para á práctica de estas pruebas, se requiere de un escenario que reúna las condiciones
exigidas por as asociaciones rectoras de este deporte.
Que eC munid de Pasto ha construkk fa primera fase &C estadio 4 atletismo en Ca
ellnicfaiDeportiva y Recreativa Ambientar-MIRA.
Que el- marchista pastuso £111S yrawy~ LÓPEZ es e! primer atleta cokrnbíano en
obtener una medalla en un campeonato mundialde atletismo de mayores.
Que en consecuencia se constituye en uno de ros atletas corombíanos más representativos 4
Ca historia y sin duda en deportista pastuso y nariñense más importante 4 todos ros
tiempos.
Que por Co anteriormente expuesto, e! Akakk de Pasto:
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer en el marchista ftlIS yrnmairo 'erra, a la

persona que con sus triunfos en distintos escenarios deportivos
mundo fia dejado en arto einombre de Pasto, Nariño y Corombía.
ARTÍCULO SEGUNDO: En su honor el Estafo de Atktísmo de Pasto que se ubica en
linurad Deportiva y Recreativa Ambientar en er corregímíento
4 ~num en adelante se denominará 'ESTADIO DE
AinvE.S.140 nin ynxitavvo LÓPEZ"

ingrato

~cota

.ARTÍCULO CUARTO:

Copia des presente Decreto se entregará en nota de estiro al ckstaca4 mar-chista a su regreso a Pasto fuego de ros triunfos
akanzbuks en eC ~uñar de Atktísmo ce Cebrado en Daegu
(Corea ekl-Sur)
El-presente Decreto rige a partir de la fecha 4 su expedición.
COMILlikinn y n'istrwtst

Dada en San Juan de Pasto 4,S dos (2) ClaS defines de Septiembre de 2011.
V lit
ARDO AICADO SANT/A3VIXER

Afraüte cíe 'Pasto

ALCALDÍA DE PASTO

DECRETO o628
Septiembre 2 de 2011
Por

medio él-cual-se hace un reconocimiento y se exalta una vida.
EL _ALCALDE DEL 241INICIPIO DE PASTO
En uso de sus facultades legales y
CONSIDERSUMO

Que fa. .Akaidia 4 Pasto creó Ca orden 'Puerta é( Carnaval" en honor al- Carnaval de
Negros y Rúnicos, celebración popular de mayor reconocimiento en elpaís y declamada
Patrimonio Cultural e Inmaterial' de la Humanidad por fi UNESCO para exaltar y
reconocer fa vida y obra 4 quienes contribuyen a poner en atto e( nombre de Pasto y
"fariña
Que e(3 4 junio 6kC año 1979 nació en esta capital - ef nurrchista ellíS Wt.~.111D0
LÓPEZ, quien a sus 32 años se convirtió en effirímer atleta cofornbíano en obtener una
medalla en un mundial de atktísmo categoría mayores.
Que la fecha del 27 de agosto será gratamente recordara por (os deportistas
colombianos como era que ce atleta nariñense cubrió de Oiría a( deporte raciona(
Que ha víday retos a ros que ha tenté que someterse este atleta orgullo é fa Ciudad de
Pasto son ejemplo a seguírpara ras presentes y futuras generaciones.
Que en mérito de Co expuesto, A Alcaliza &C.Municqtío 14 Pasto,
DECRETA
ARTICULO Pala. Rendir homenaje a( atleta nariñense L1US YER.NYI,MO
LÓPEZ, por sus triunfos alcanzados durante e( Mundial di
Atktístrio celebrado en Dae,qu (Corea del Sur) y en toda su
brillante carrera deportiva
.ARIICUCO SECA UN'DO: Entregar ha orden "Puerta &E Carnaval" aCmarchista L'UIS
YERNANDO LÓPEZ como manifestación de reconocimiento
a toda una vilo dedicad: al deporte dejando en alto e(
nombre de Pasto, Nariño y Colinnbia.
ARTICULO TERCERO: La orden "Puerta del Carnaval" k será entregada a LIÁIS
yntarawDo LÓPEZ en ceremonia especiar con &presencia
é fas autora(
' cuks y representantes de la sociedad_pastusa,
en e (nuevo estadio de atletismo de Pasto.

.91.1t/iCULO CUARTO: Tfpresente Decreto rige aparar

de

COM a y CÚMPLASE
Dado en San Juan de Past a Cos dos (2) lilas Órines de

CA,Üt
ED'LLA ' 10

SANT

ALCALDE DE 'PASTO

&fecha de su expedición.
e dl' 2011

