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PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL VIGENCIA 2017 
OLIMPIADAS INTERNAS 

REGLAMENTO DE COMPETENCIA 

La Junta Directiva del Club Promotor de Bienestar Social de los Servidores Públicos de la 
Alcaldía de Popayán, con las facultades que le han sido otorgadas en la asamblea de 
asociados y con miras a lograr la transparencia, el buen trato y las condiciones de 
igualdad en el marco de las olimpiadas internas y en desarrollo del programa deportivo, se 
permite establecer el siguiente reglamento general de competencia. 

ARTICULO PRIMERO: El comité organizador estará integrado por el equipo de trabajo 
del Club Promotor de Bienestar Social de los Servidores Públicos de la Alcaldía de 
Popayán. 

ARTICULO SEGUNDO. Podrán participar en las OLIMPIADAS INTERNAS DE LA 
ALCALDIA, EMPLEADOS, TRABAJADORES OFICIALES, y los CONTRATISTAS que 
tengan Contrato de Prestación de Servicios Vigente y que se inscriban al CLUB DE 
BIENESTAR SOCIAL DE LA ALCALDIA, Además deberán estar afiliados a la ARL. Por 
parte de la Secretaria de Educación Municipal podrán participar los funcionarios 
Administrativos los cuales deben demostrar que están afiliados a la ARL. Además se hace 
invitación especial a (PERSONERÍA, CONTRALORÍA Y CONCEJO MUNICIPAL), 
Haciéndoles claridad que podrán participar únicamente funcionarios vinculados 
directamente con estas entidades, los contratistas deberán acreditar su vinculación; el 
valor de la inscripción será de $500.000, con la condición que no podrán participar en 
otras dependencias. 

ARTICULO TERCERO. El evento será organizado por secretarias y podrán participar 
única y exclusivamente integrantes de cada una de ellas, con la salvedad que los 
compañeros que queden por fuera de la planilla podrán participar en otras (dependencias) 
que le falten integrantes. Las disciplinas de Baloncesto, Voleibol tendrán como mínimo en 
el campo de juego una mujer, para futbol de salón y las anteriores disciplinas participarán 
ocho (8) jugadores como máximo, Cada secretaria tendrá un DELEGADO, que será el 
encargado de comunicarles a sus compañeros la programación de las diferentes 
disciplinas. 

PARÁGRAFO: Los equipos deben conformarse por dependencias con los jugadores que 
laboren en ella, solo excepcionalmente se aceptara que un jugador haga parte de otro 
equipo de otra dependencia, para los cual deberá demostrar que no fue tenido en cuenta 
en la que labora, lo que estará sujeto a verificación del Comité Organizador quien 
finalmente aprobara o desaprobara la inscripción. 

"TU COMPROMISO NOS HACE GRANDES, PARTICIPA" 
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ARTICULO CUARTO: Los equipos deben de llevar sus uniformes debidamente 
numerados y según lo reglamentado para cada deporte. En cada disciplina habrá un 
tiempo de espera de 15 minutos, de lo contrario el equipo perderá por VVVV, el Equipo que 
NO se presente a dos (2) partidos, será excluido del campeonato. No se aplazaran 
partidos sin la debida justificación y verificación por parte del Tribunal y debe ser solicitada 
48 horas antes del compromiso y No se podrá alinear un jugador que no esté en la 
planilla; el equipo que lo haga perderá los puntos. 

ARTICULO QUINTO. En las disciplinas de Voleibol, Baloncesto y Juego de Sapo deberá 
de participar como mínimo una mujer. 

ARTICULO SEXTO: Equipo que compita con un participante que no haga parte de la 
Alcaldía o no esté Inscrito en la Planilla, perderá los puntos obtenidos en los juegos donde 
haya participado dicho jugador, el cual además será expulsado del equipo. 

ARTICULO SEPTIMO: El Juzgamiento será con personal idóneo para cada disciplina, 
Además se les deberá dar el debido respeto, ya que persona que maltrate VERBAL O 
FISICAMENTE a un juez o un compañero, será EXPULSADO DE LAS OLIMPIADAS, 
quedando sujeto al informe del juez y lo determinara el Tribunal de Penas y Sanciones en 
(48 horas), al igual que los jugadores con tarjeta roja, la acumulación de dos tarjetas 
amarillas descansara 1 fecha. Toda demanda deberá ser presentada por escrito máximo 
(24) horas después de haberse efectuado el compromiso, acompañada por $100.000 
reembolsables en caso que salga favorable y dirigida al Tribunal de Penas y Sanciones y 
firmada por el DELEGADO del Equipo. 

ARTICULO OCTAVO: Los Funcionarios podrán participar en todas las disciplinas, No 
podrán participar integrantes de Cooperativas de trabajo, ni personal adscrito a las 
Fuerzas Armadas, pasantes, ni los miembros de vigilancia Privada. 

ARTICULO NOVENO: Se prohíbe la participación en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de sustancias alucinógenas. Se sancionara de la misma forma que el artículo 
sexto del presente reglamento. 

ARTICULO DECIMO: El Tribunal para dirimir las controversias suscitadas se apoyara en 
el presente reglamento, en los reglamentos de cada disciplina y de ser necesario en los 
reglamentos de competencia de cada deporte nacional o internacional, salvo para las 
disciplinas que no tengan reglamentación se apoyaran en la costumbre. 

ARTÍCULO ONCE: El Tribunal de Penas y Sanciones estará integrado por los señores, 
RUBEN DARIO MOSQUERA, JARY VELASCO y MERCEDES OSORIO. 

ARTÍCULO DOCE: Las siguientes disciplinas a participar son; Baloncesto Mixto, Voleibol 
Mixto, Fútbol de Salón masculino y femenino, Baile Deportivo, Juego de Sapo y cada una 
tendrá su reglamento interno que será entregado al delegado. 

"TU COMPROMISO NOS HACE GRANDES, PARTICIPA" 
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ARTÍCULO TRECE: Después de dar inicio al primer juego no se aceptaran cambios en 
las planillas a excepción del retiro del jugador por fuerza mayor, lesión o terminación del 
contrato, o que no haya jugado. 

PARAGRAFO: Con la entrega de cada planilla se debe hacer llegar la copia de la cédula 
de los jugadores. 

ARTICULO CATORCE: Todos los jugadores en todas las disciplinas serán carnetizados 
para lo cual deben hacer llegar una fotografía a color de 3x4. La presentación del Carnet 
es requisito para poder competir de lo contrario no se podrá participar. 

PARAGRAFO: El club de Bienestar Social se exime de responsabilidades de cualquier 
eventualidad que se presente en el desarrollo de las mismas, su actuación se hará bajo 
su responsabilidad que van más allá de la atención en primeros auxilios y notificación a la 
oficina de salud ocupación (ARL y EPS), teniendo en cuenta que este evento deportivo es 
de carácter recreativo. 

Las OLIMPIADAS INTERNAS DE LA ALCALDIA, es un evento de CARÁCTER 
AMISTOSO Y RECREATIVO, que busca fortalecer los lazos de integración y fraternidad 
de los funcionarios de las diferentes secretarias, brindando así un espacio de sana 
competencia en el marco del JUEGO.LIMPIO. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Fabián Figueroa, Reinaldo Velasco, Hernando Correa, Carmen Montenegro, 
Mercedes Osorio, Roger Jiménez, Gilbert Fernando Capote, Rubén Darío 
Mosquera, Henry Sánchez Fajardo, Martin Aguilar, Diana Sánchez, Diego 
Fernando Virama, Rafael Villa, Ronald Sánchez, Roció Medina. 
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