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8. SUBSECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
ACTIVIDADES SOBRESALIENTES 2013
SUBSECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

1. Cerramiento Perimetral canchas auxiliares de la Calle 20
Cerramiento con malla galvanizada eslabonada y tubería del perímetro de las dos canchas
auxiliares, adecuación con malla a las porterías de las canchas, embellecimiento de las zonas
verdes.
2. Adecuación de Terrenos para la práctica del Fútbol
Se realizó la intervención de terrenos en los barrios La Aurora (comuna 7), Barrio ciudadela de
Paz (2 lotes en la comuna 4), Barrio los Rosales (Comuna 4), Barrio Ciudadela Comfandi
(Comuna 3), todos estos se nivelaron, se hincaron porterías para la práctica del Futbol y se
hizo cerramiento con guadua y malla plástica para no incomodar a los vecinos de estos
terrenos. Estos terrenos quedaron habilitados para practicar Fútbol 5, Fútbol 7 y Fútbol 9
(Población Infantil y Juvenil específicamente)
3. Pintada de escenarios deportivos
Se realizó mantenimiento, demarcación y pintura a las canchas de los escenarios deportivos
de: Alcazares-Anunciación, Cambulos-Las Palmas (Comuna Siete), Mantenimiento y
enlucimiento del Coliseo de la Isleta, pintura de malla de cerramiento de la cancha del Estadio
Alfonso López Pumarejo y pintura de la malla de cerramiento de las canchas auxiliares del
coliseo de la Calle 20, actividades adelantas entre la Administración Municipal y la vinculación
de la Empresa Privada.
4. Realización Juegos Escolares e Intercolegiados 2013:
Participación de 20 instituciones Educativas en 13 Disciplinas deportivas y destacando que la
institución Educativa ganadora de las justas recibirá $2.000.000 en implementos deportivos y
el docente exaltado por su compromiso y participación recibirá $500.000 en implementos
personales.
5. Mejoramiento y dotación de canchas de fútbol
Dotación de la cancha de la Institución Educativa Nacional Académico con postería metálica y
malla plástica protectora del área de básica primaria, además se hizo entrega de un juego de
mallas inmunizadas para las porterías de dicho escenario. Dotación de la cancha del barrio La
Platanera con guaduas, malla plástica, eslabonada y postería metálica. Dotación de un juego
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de mallas para las porterías de la cancha del Batallón Vencedores luego de realizarle la
reconstrucción con soldadura y pintura a dichos elementos. Dotación y enlucimiento de la
cancha de fútbol del Polideportivo Argemiro Herrera Herrera en Santa Ana. Instalación de
redes eléctricas en el camerino de árbitros del Estadio Municipal Alfonso López Pumarejo,
todos estos aportes gestionados y realizados por la empresa privada.
6. Realización de Torneos en diferentes disciplinas
Realización del torneo Interempresas y Universitario de Futbol de Salón Categoría Libre en las
instalaciones del Coliseo de la Calle 20, participación de 22 equipos y apoyo de la empresa
privada y el Instituto Municipal de Tránsito.
Realización de Torneo de Fútbol Categoría Especial en el Estadio Municipal Alfonso López
Pumarejo, con participación de 8 equipos de la ciudad y municipios circunvecinos; con
excelente premiación y auspiciado por el Concejal Roberto Moreno Posada.
Apoyo a la realización de los Torneos Nacionales de Baloncesto Femenino y Masculino en
categoría Sub 20 con la participación de los mejores Quintetos semiprofesionales del país,
apoyados por la Federación, Administración Municipal y la Liga Vallecaucana de Baloncesto.
Apoyo a realización de la carrera atlética de Orthoplan, Policía Nacional y Subsecretaria del
Deporte
7. Contratación de entrenadores
Se gestionó y realizó la contratación de nueve (9) entrenadores con recursos del Deporte para
cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo en atención a la comunidad y a los deportistas,
las disciplinas que cuentan con entrenador son: Atletismo de Campo, Levantamiento de Pesas,
Ciclismo, Ajedrez, Tejo, Taekwondo-Hapkido, Futbol de salón, Recreación y Actividad Física.
8. Dotación Estudiantes de Labor Social Ciclovida del Sol
Se dotaron de 20 chalecos y 20 gorras a los estudiantes de las Instituciones educativas que
prestan su labor social todos los domingos en la Ciclovida del sol.
9. Apoyo a Deportistas y Clubes Deportivos de la ciudad
Apoyo a diferentes deportistas en varias disciplinas en campeonatos departamentales,
regionales, nacionales e internacionales, destacándose talentos locales como el pesista Roger
Marín, campeón Nacional en categoría de 50 kgs en Puerto Gaitán Meta, Jhon Henry Agudelo
Campeón del Primer Open Internacional de Fuerzas Armadas en la disciplina de ParaTaekwondo (deportista con capacidades especiales), Medalla de Oro en lanzamiento de
martillo y Medalla de Plata en lanzamiento de Bala en el Campeonato Nacional de Atletismo
Senior Master en Tunja Boyacá por parte de la señora Rosalba Fernández del Club Mayores y
Veteranos.
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10. Apoyo a diferentes Fundaciones que adelantan el Programa de Cero a Siempre
Se viene adelantando el acompañamiento a las Fundaciones FUNDAPRE y Liceo Mi Bella
Infancia quienes adelantan el programa de Cero a Siempre que coordina el ICBF en la ciudad
como cumplimiento a lo establecido por el gobierno nacional. Este acompañamiento se realiza
con entrenadores de la Subsecretaria del Deporte calificados para atender a esta población.
11. Sede reunión de Directores y Gerentes de Institutos Deportivos del Valle
Fuimos sede de la reunión que se programó en Comfenalco Villasol donde se reunieron los
diferentes directivos y dirigentes del deporte del Valle del Cauca con la presencia del Gerente
de Indervalle Dr. Luis Fernando Martínez, la Secretaria del Deporte y la Recreación de
Santiago de Cali Dra. Clara Luz Roldan, el presidente de la junta directiva de Indervalle Dr.
Jaime Cuellar y el señor Alcalde Álvaro Carrillo quien dio apertura del evento.
12. Gestión para consecución de recursos ante los entes privados
Se adelantaron gestiones con la empresa privada encaminadas a fortalecer la implementación
deportiva de algunas disciplinas, la atención a deportistas con elementos nutricionales, la
consecución de materiales para enlucimiento de algunos escenarios deportivos y la atención
oportuna de deportistas de alto rendimiento que se han destacado a nivel nacional, entre ellas
están Calzado Ramírez, Colchones Zeus, Colchones Ensueño, Surtidor Industrial, Ferretería La
Feria, Construtodo, Kawamotos, Ferretornillos y Drive Pizza.
13. Vinculación de la empresa UNE Telefónica de Pereira para recuperar escenarios
deportivos
Se gestionó ante la empresa UNE el proyecto de lucimiento de escenarios deportivos, esta
empresa donará los materiales para realizar las actividades que conlleven a recuperar más
escenarios deportivos en los sectores populares de la ciudad.
14. Capacitaciones y apoyo a entrenadores, deportistas y líderes deportivos
Se apoyó a entrenadores, lideres deportivos y deportistas en capacitaciones de deportes como
Hapkido-Taekwondo, Futbol de Salón y Actividad Física para Adultos Mayores. Se continua
apoyando a la deportista Isabel Cristina Melo con el valor de la matrícula de la Universidad y el
auxilio de transporte mensual, y el deportista Harold Vanegas quien obtuvo el galardón del
Deportista del Año 2012 este año cuenta con el mismo apoyo para adelantar los estudios
universitarios.
15. Construcción de escenario para la disciplina deportiva de Levantamiento de Pesas.
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Se dio inicio a la fase contractual por parte de la oficina jurídica para adelantar la construcción
del Gimnasio de Pesas para atender toda la población practicante de este deporte.
16. Presentación proyecto de Recuperación y Reconstrucción del club del Rio
Se radicó ante Coldeportes Nacional el proyecto de recuperación y reconstrucción del Club del
Rio, proyecto que busca recuperar para los cartagüeños este escenario recreativo, deportivo y
cultural que por años ha hecho parte de la historia y tradición de nuestra ciudad.

17. Entrega de implementación a siete (7) disciplinas deportivas
Se realizó entrega de implementación deportiva a las disciplinas deportivas de TaekwondoHapkido, Levantamiento de Pesas, Ciclismo, Tenis de mesa, Atletismo de Campo, Ajedrez y
Tejo, deportes que por su complejidad necesitan de una implementación especial.
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