
PROPOSICIÓN No. 015 

26 de marzo de 2021 

 
El Concejo Municipal en su sesión de la fecha, fundados en el artículo 83 de la ley 136 de 

1994 y  
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que dentro de las responsabilidades atinentes a la representación popular que le 
concierne a los Concejos Municipales cabe señalar como prioritaria, la de servir de 
voceros e intermediarios de las comunidades ante los organismos e instituciones 
públicas, en los diferentes niveles de la estructura estatal, para la atención de sus 
necesidades, en cumplimiento de su gestión bajo los principios de la democracia 
representativa y solución de los problemas que le afectan. 
 

2. Que en concordancia con el artículo 38 de la ley 136 de 1994 y el Acto legislativo 01 
del 2007 y la Ley 1551 de julio de 2012, le asiste a los Concejos Municipales, la 
responsabilidad de ejercer el control político a la gestión que cumple la 
Administración Municipal, procurando que esta se centre en la búsqueda del 
bienestar general y del desarrollo social y económico de la entidad territorial. 

 
3. Que, mediante designación del INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y 

RECREACIÓN DE VALLEDUPAR, y en representación de nuestro municipio y 
departamento CARLOS JESÚS PISCIOTTI MARTINEZ, participó en el 
Campeonatos Nacionales e Internacional  

1) II Válida Nacional Interclubes Zona Norte Puntuable de Patinaje de Velocidad 
Categoría Mayores Realizado en la Ciudad de Santa Marta del 10 al 15 de 
Noviembre 2020. 

2) III Válida Nacional Interclubes de Patinaje de Velocidad Categoría Mayores 
Realizada en la Ciudad de Santa Marta del 9 al 13 de Diciembre del 2020.   

3) Campeonato Panamericano Patinaje de Velocidad Clubes y Naciones Realizado 
en la Ciudad de Ibagué del 4 al 14 Febrero 2021. 

4) V Válida Nacional Interclubes de Patinaje de Velocidad Categoría Mayores 
Realizada en la Ciudad de Bogotá del 16 al 21 de Marzo 2021. 

 

4. Que CARLOS JESUS PISCIOTTI MARTINEZ, ha dejado en alto el nombre 
del municipio de Valledupar y el departamento del Cesar por su rendimiento 
y logros deportivos a nivel Nacional e internacional, enarbolando con decoro 
y de manera sobresaliente las banderas del municipio y de esta región en 
diferentes eventos deportivos; en las cuales ha obtenido triunfos importantes, 
tales como los que detallan a continuación: campeón municipal, 
departamental y Nacional.  

1. En esta Valida(II) Ganó 3 de Oro y 1 de Plata en las siguientes Pruebas: 
1. Oro, Punto más Eliminación 10.000 Metros Pista. 
2. Oro, Eliminación 10.000 Metros Pista 
3. Oro, Punto 15.000 Metros Ruta 
4. Plata, Eliminación 15.000 Metros Ruta 

2. En esta Valida(III) Gano 2 de Plata y 1 de Bronce en las Siguientes Pruebas: 
a. Plata, Punto más Eliminación 10.000 Metros Pista. 
b. Plata, Eliminación Ruta 15.000 Metros Ruta. 
c. Bronce, Punto Ruta 15.000 Metros Ruta. 

 
3. Campeonato Internacional Panamericano con más de 18 países y 70 Clubes 

donde gano 4 Medallas de Oro y además fue el campeón del torneo en su 
categoría Pre-Juvenil Varones del campeonato. 

a. Oro, Punto más Eliminación 10.000 Metros Pista. 
b. Oro, Eliminación 10.000 Metros Pista. 
c. Oro, Puntos 15.000 Metros Ruta. 
d. Oro, Eliminación 15.0000 Metros Ruta. 

 
4. En esta Valida(V) Gano 2 de Oro y 1 de Bronce en las Siguientes Pruebas: 

a. Oro, Punto 15.000 Metros Ruta. 
b. Oro, Eliminación 10.000 Metros Pista. 
c. Bronce, Eliminación 15.000 Metro Ruta. 



Destacando en este torneo que en la prueba Punto más Eliminación Pista, lo Tumbaron y 
se partió la Barba, retirándose en esta prueba; donde le tomaron más de 5 puntos 
Quirúrgicos en la barba y al siguiente día, Ganando Oro, así corrió la Prueba de 
Eliminación Pista. Con estos triunfos obtenidos se encuentra como primero del Escalafón 
Nacional de Patinaje de Velocidad en la categoría Pre-Juvenil Varones.  

 

5. Que JESUS DAVID GOMEZ IZQUIERDO, es un joven deportista de 
levantamiento de potencia y representante de la cultura arhuaca y ha dejado 
en alto el nombre del municipio de Valledupar y el departamento del Cesar 
por su rendimiento y logros deportivos a nivel Nacional e internacional, 
enarbolando con decoro y de manera sobresaliente las banderas del 
municipio y de esta región en diferentes eventos deportivos; en las cuales ha 
obtenido triunfos importantes. 

 

6. Que JESUS DAVID GOMEZ IZQUIERDO,  es categoria Junior hasta 53 kg y 
es actualmente el deportista colombiano mejor rankeado en el mundo en 
esta disciplina deportiva de acuerdo a lo manifestado por la 
INTERNACIONAL POWERLIFTING FEDERATION (IPF) 

 

7. Que JESUS DAVID GOMEZ IZQUIERDO,  entre los premios que ha ganado 
se pueden destacar los siguientes: 

1. Dos veces campeon (medalla de oro) en los campeonatos 
Panamericanos (Orlando Florida _USA 2017 y Piriapolis Uruguay 
2019) 

2. Segundo puesto en el Suramericano en Guayaquil – Ecuador en 2018 

3. Tercer puesto en el Suramericano de Powerlifting Clasico en Lima – 
Peru 2016 

4. Tercer puesto en el mundial de Powerlifting Clasico 2018 en Calgary, 
Alberta – Canada 

8. Que JESUS DAVID GOMEZ IZQUIERDO,  actualmente tiene el record 
suramericano en sentadilla y peso muerto. 

 

9. Que JESUS DAVID GOMEZ IZQUIERDO,  ha sido nombrado segundo 
mejor deportista del Cesar en el año 2018 y ha recibido reconocimiento por 
sus logros en la alcaldia de Valledupar en el año 2018 y ha recibido 
reconocimiento de la Gobernacion del cesar en el año 2019. 

 

10. Que los jovenes deportistas CARLOS JESUS PISCIOTTI MARTINEZ y 
JESUS DAVID GOMEZ IZQUIERDO, por sus gestas deportivas en el ámbito 
nacional e internacional, merece el reconocimiento y exaltación del pueblo 
Vallenato y de esta Corporación en su condición órgano de representación 
popular. 

Por lo anterior, 

PROPONE 

 

PRIMERO: Exaltar a CARLOS JESUS PISCIOTTI MARTINEZ, por enaltecer el nombre 

del municipio de Valledupar y el Departamento del Cesar con su excelente rendimiento y 

logros deportivos. 

 
SEGUNDO: Manifestar nuestras felicitaciones y reconocimiento a CARLOS JESUS 

PISCIOTTI MARTINEZ por su esfuerzo, compromiso y dedicación en el desarrollo de su 

actividad deportiva, erigiéndose en ejemplo e inspiración para la sociedad en general. 

 

CUARTO: Exaltar a JESUS DAVID GOMEZ IZQUIERDO, por enaltecer el nombre del 

municipio de Valledupar y el Departamento del Cesar con su excelente rendimiento y 

logros deportivos. 



 

QUINTO: Manifestar nuestras felicitaciones y reconocimiento a JESUS DAVID GOMEZ 

IZQUIERDO por su esfuerzo, compromiso y dedicación en el desarrollo de su actividad 

deportiva, erigiéndose en ejemplo e inspiración para la sociedad en general. 

 
SEXTO: Entréguese en nota de estilo el contenido de la presente proposición en acto 

especial que realizara el Concejo Municipal. 

 

 

PEDRO MANUEL LOPERENA                         LUIS MANUEL FERNANDEZ ARZUAGA                  
Concejal Proponente.                                               Concejal Proponente 


