
En este sentido, los deportistas de diferentes disciplinas se benefician con el apoyo
económico, las ayudas en implementación deportiva, suplementos nutricionales y la
medicina aplicada al deporte, permitiendo que el atleta tenga una preparación digna
e integral para poder exigir un mejor rendimiento. Cabe anotar que cuando se inició
esta administración, solo eran 16 los deportistas apoyados.

Según la proyección, y teniendo en cuenta la nueva población de deportistas, el
objetivo es llegar antes de finalizar el primer semestre a 80 apoyados con el
programa. Para alcanzar la meta, desde ya se avanza en el trabajo de los
metodólogos del instituto en coordinación con instructores y técnicos de las ligas,
buscando entre los menores de edad aquellos talentos que empiezan a asomarse
con proyección, y que se convertirán en la reserva deportiva.

¡Es un hecho! El Quindío cuenta con 63 deportistas y 
paradeportistas apoyados por el programa ́ Salvavidas´

El programa 'Salvavidas' -uno de los consentidos del gobernador Roberto Jairo
Jaramillo Cárdenas e Indeportes- apunta a aumentar el número de deportistas
apoyados en los próximos días, tomando como base la inclusión. Hoy son 63 y se
espera cerrar el 2021 con 80.
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Badmintonista quindiana llegó a cuartos de final en 
Panamericano de Guatemala

María Julieth Pérez participó en el
Campeonato Panamericano de Bádminton
Guatemala-2021, evento que da puntos para la
clasificación a Juegos Olímpicos de Tokio y en
el que tuvo como logro destacado su avance
hasta los cuartos de final en dobles femeninos.



De esta manera avanza en su preparación de cara a los I Juegos Deportivos
Panamericanos Junior Cali, Valle-2021, que se cumplirán del 9 al 19 de
septiembre de 2021. La deportista que hace parte de Salvavidas, programa
de apoyo a los deportistas por parte de la Gobernación del Quindío, integra la
selección Colombia que realiza una gira internacional.

La carta cafetera tiene como una de sus principales metas las justas que se
oficializarán en tierras vallecaucanas, pero su gran sueño es regalarle al
Quindío una medalla de oro en los XXII Juegos Deportivos Nacionales Eje
Cafetero-2023, donde tendrá la oportunidad de jugar de local.

La ahora tricolor ha contado con el apoyo decidido del gobernador Roberto
Jairo Jaramillo Cárdenas y del Instituto Departamental de Deporte y
Recreación, Indeportes, gerenciado por Fernando Paneso Zuluaga, que
destacó el nivel alcanzado por Pérez, que hoy en día se codea con las
mejores del mundo en esta modalidad en su categoría.

Se cumplió reunión de Juegos sobre avances en infraestructura

La organización de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Paranacionales tuvo una reunión virtual, 
dirigida por su subdirectora, la extenista Mariana Mesa, en la que se habló del avance del cronograma, 
con énfasis en el tema de la infraestructura y puntualmente sobre el proyecto de la bolera.

La actividad contó con la presencia de Pablo César Herrera Correa, gerente de la Promotora de 
Vivienda y Desarrollo del Quindío, Proviquindío, y de Fernando Augusto Paneso Zuluaga, gerente del 
Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío, Indeportes.

Paneso Zuluaga subrayó que lo ideal sería entregarles a los armenios tres escenarios planteados: 
coliseo multideportes, complejo acuático y la bolera, pero que se debe tener en cuenta que por falta de 
presupuesto, entre otros aspectos por la disminución de regalías, que en el bienio bajaron de $70.000 
millones a $24.000 millones, han debido apostarle a la priorización así: 1. Coliseo multideportes, 2. 
Complejo acuático, y 3. Bolera, en ese orden.

No obstante, subrayó que se trabaja en la gestión de recursos y dado que las obras quedarán como 
patrimonio de Armenia es fundamental contar con el apoyo decidido de la alcaldía de la capital del 
departamento, en cabeza del alcalde José Manuel Ríos.

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Armenia, Imdera, dirigido por James Padilla García y 
que depende de la alcaldía, será el encargado de la administración y mantenimiento de los escenarios 
cuando estos les sean entregados a la ciudad.

Este tema, entre otros, será tocado este miércoles 5 de mayo cuando en el Centro de Convenciones de 
Armenia, con presencia del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, se cumpla una socialización 
del avance en la organización de los Juegos.



Indeportes Quindío ya ha contratado 
técnicos y monitores de ligas

Consciente de la importancia para el cumplimiento de los objetivos de cara a los
XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales Eje Cafetero-2023,
Indeportes, avanza en el proceso de contratación de técnicos y monitores para las
diferentes ligas y escuelas deportivas del departamento.

En la actualidad han sido vinculados los de atletismo y paratletismo, bowling y
parabowling, triatlón, levantamiento de pesas, bádminton, BMX, hapkido, natación y
paranatación, tenis de mesa, voleibol y voleibol sentado, fútbol femenino, fútbol de
salón masculino y fútbol de salón femenino, karate, boccia; fútbol 5 (limitados
visuales), fútbol sala (cognit ivo) y fútbol sala (audit ivo), gimnasia artística
masculina, patinaje y motociclismo.

El ente descentralizado y los presidentes de las ligas analizan cada uno de los
candidatos y en consenso determinan y contratan al que llene las expectativas y
cuyo perfil se ajuste al requerimiento, según la disciplina deportiva.

Las ligas para las que se tiene proyectado realizar contratación en los próximos
días son levantamiento de pesas (un monitor), tenis de campo en silla de ruedas,
ciclismo (uno más), triatlón (uno más), tenis y fútbol masculino. Se aspira tener en
menos de un mes la nómina de entrenadores y monitores completa y en acción, en
busca de la excelencia.

Reconocimientos deportivos de ligas, prioridad de cara a Juegos 2023

Desde la dirección de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Paranacionales 2023, se
busca elaborar un consolidado relacionado con los reconocimientos deportivos de las ligas
deportivas del país, que ha sido el 'dolor de cabeza' en la historia de los justas.



El Ministerio del Deporte, a través del centro de Ciencias del Deporte, hizo entrega a
Indeportes Quindío de artículos y dispositivos médicos, que servirán para la atención
integral de los atletas y paratletas de alto rendimiento, que estarán a cargo del centro de
Ciencias del Deporte que esta conformando el ente descentralizado, y que hasta el
momento cuenta con un personal de médico deportólogo, nutricionista y fisioterapeuta.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Ministerio del Deporte debe extender a los entes
deportivos y distritales -conforme a las necesidades de los mismos- la implementación
médica indispensable para una atención e intervención óptima y oportuna a los deportistas
que coadyuve en los procesos de rendimiento deportivo y realizar los controles médicos de
entrenamiento y valoraciones a la población objetivo, enfocándose en mantenimiento de la
salud y el incremento del rendimiento deportivo.

Artículos Cantidad Valor	Total
Dinamómetro 1 $4.008.600,00

Kit	(Adipómetro,	cinta	métrica,	calibrador) 1 $446.880,00
Kits	FMS	(Funtional,	movement	screen) 1 $1.055.700,00
Sistema	de	entrenamiento(monitoreo) 1 $2.094.000,00

$7.605.180,00

Indeportes recibe artículos médicos y dispositivos
para atención integral de atletas

“En el Corazón de Colombia nos estamos preparando para los XII 
Juegos Deportivos Nacionales y VI Paranacionales  Eje Cafetero 2023”.

Haciendo un repaso de los juegos anteriores, el tema de los reconocimientos
deportivos ha sido el mayor problema en el inicio de cada competencia, en el
mayor número de casos porque las documentaciones estaban incompletas y se
tenía que resolver la situación en pleno desarrollo de las competencias, causando
traumatismos y retrasos, y a veces conllevando a la no participación de una
delegación o disciplina.

Lo que busca la dirección de los juegos y el IVC, (inspección-vigilancia y control),
con la ayuda de las ligas, de acuerdo a lo manifestado por Mar iana Meza,
subdirectora nacional de los Juegos, es lograr que estas tengan con varios meses
de anticipación la documentación en regla, para evitar que la historia se repita. "El
proceso será un éxito, en la medida que el compromiso sea de
todos", puntualizo la subdirectora.


