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SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
MISION DE LA SECRETARIA
Misión: La Secretaría de Deporte es un ente facilitador y asesor de los procesos de
planeación y organización deportiva y recreativa, a los organismos del sistema
Nacional del deporte y los municipios, para que logren sus objetivos y propósitos de
desarrollo social y calidad de vida de los Caldenses, a través del Deporte, recreación,
aprovechamiento del tiempo libre y educación física.
Objetivo: Poner en funcionamiento un nuevo modelo administrativo, que garantice el
máximo de inversión, y el mínimo de funcionamiento, para reducir el desequilibrio
social frente a las opciones de participación en deporte, recreación, aprovechamiento
del tiempo libre y educación física
NOMBRE DEL SECRETARIO
CLAUDIA MARCELA CHICA VALENCIA
UNIDADES O GRUPOS EN QUE SE COMPONE LA SECRETARIA CON LISTADO DE
FUNCIONARIOS
Secretaria del Despacho, LILIANA PUENTES QUINTERO
UNIDAD DE FOMENTO AL DEPORTE
Funcionarios:

Jefe de Unidad ,Vacante

RUBIELA FONSECA ARIAS, Secretaria

EDUARDO HERRADA RODRIGUEZ, Profesional Universitario,

FABIAN LOPEZ GOMEZ, Auxiliar Administrativo (Archivo)
UNIDAD DE EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE
Funcionarios:

JOSE GABRIEL GOMEZ CASTAÑO, Jefe de Unidad

LUZ DANELLY AGUIRRE TEJADA, Secretaria

CARLOS MARIO ROSERO BERMUDEZ, Profesional Universitario
CINCO PRINCIPALES PROYECTOS A EJECUTAR 2016 2019
1. Realización de los Juegos Intercolegiados en el Departamento de caldas: Es un Sistema
Nacional de Competencias Deportivas, basado en el desarrollo social, que busca
generar oportunidades al ejercicio del derecho al deporte y a la educación, dirigido a
niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados y no escolarizados, entre 7 y 28
años de edad, a través de competencias y procesos de formación deportivos. Las
competencias se adelantan por fases y comprenden 5 disciplinas de conjunto y 13
individuales.
2. Aprovechamiento de la Recreación a través de la formación, la vivencia, la gestión y la
investigación en el departamento de Caldas: La Secretaria desarrolla actividades
recreodeportivas como expoludica, recreación dirigida, deporte social comunitario,
campamentos juveniles, actividad física, nuevo comienzo, buscando un acercamiento
con la población que desea de otra forma ocupar de manera significativa y apropiado
su tiempo libre, mejorando la calidad de vida y aportando a un tejido social mas justo.
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3. Fortalecimiento del Sistema Deportivo del Departamento de caldas: A través de este
proyecto se busca impulsar y fortalecer en todo el Departamento de Caldas las
prácticas deportivas por medio de procesos y controles dentro del sistema asociado.
Se pretende mejorar el rendimiento trabajando aspectos fundamentales como la
preparación, participación, capacitación, medicina deportiva, planes de
entrenamiento, competencias locales, regionales, nacionales e internacionales de las
Ligas, procesos administrativos y el apoyo a deportistas de altos logros.
4. Fortalecimiento de la Educación Física en la básica primaria y semilleros deportivos
en el Departamento de Caldas: Se orienta la clase de educación física en la básica
primaria y semilleros deportivos, a través de este se desarrollan una serie de
actividades coordinativas, motrices y pedagógicas para lograr un mejor desarrollo de
la población infantil. Este proyecto es orientado por licenciados en educación física
idóneos en la orientación y trabajo con niños y niñas.
5. Construcción, adecuación, remodelación y dotación de infraestructra deportiva y
recreativa: Aspecto fundamental para lograr el desarrollo deportivo. En este proyecto
se pretende atender escenarios deportivos como coliseos, estadios, polideportivos,
canchas múltiples y entre otros espacios que permitan una adecuada práctica
deportiva. De igual forma la dotación con elementos reglamentarios y acordes a cada
disciplina permiten que el atleta se prepare en unas mejores condiciones.
ALIADOS ESTRATEGICOS

Coldeportes

Ligas Departamentales de Caldas

Organismos que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte

Instituciones Educativas
OFERTA DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES PARA MUNICIPIOS
 Pedagogía Deportiva
 Juzgamiento
 Administración Deportiva
 Entrenamiento Deportivo
 Asistencia Preparación física
 Asistencia Metodológica
 Programación Deportiva
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS QUE SE HAN IMPLEMENTADO
 Campamento Juvenil Departamental y Nacional Dirigido a los jóvenes entre 14
y 28 Años.
 Encuentro Departamental y Nacional de Nuevo Comienzo dirigido a los
Adultos Mayores.
 Gira con Expoludica durante el mes de la niñez, cubriendo los 27 municipios
 Campamento internacional de entrenamiento Deportivo dirigido a los
Deportistas de Alto Rendimiento.
 Cualificación de entrenadores vinculados a la Secretaria de Deporte y
Recreación con el programa Técnico en Programación Deportiva.
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SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN.
Twitter, @secdeporcaldas, @claudiamchica
Facebook, Secretaria de Deporte De Caldas
GRUPO POBLACIONALES QUE ATIENDE
Adultos Mayores
Indígenas
Víctimas
Primera Infancia
Infantes, Adolescentes y jóvenes
Discapacidad
CANALES DE COMUNICACIÓN
 Oficina de Prensa :
8982444 ext 2503, prensasecdeporte@gobernaciondecaldas.gov.co
 Secretaria de Despacho
8982444 ext 2501, secdeportes@gobernaciondecaldas.gov.co
 Unidad de Fomento al Deporte
8982444 ext 2521, secdeportes@gobernaciondecaldas.gov.co
 Unidad de Educación física, recreación y Deporte.
8982444 ext 2511, secdeportes@gobernaciondecaldas.gov.co

