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Fue el año de la reactivación en todos nuestros ejes 
institucionales de promoción y fomento deportivo, pese a 
que el virus del Covid-19 aún permanece en nuestro 
entorno y tenemos que continuar con todos los protocolos 
de bioseguridad.Un 2021 que nos permitió realizar 
diversos certámenes nacionales y regionales en 
diferentes deportes, eventos que nos permitieron 
reactivar la economía, generar empleo y promocionar los 
atractivos turísticos de Valledupar.Nos satisface las seis 
nominaciones y los tres galardones que recibimos en los 
Premios Nacionales de Hábitos y Estilos de Vida 
Saludable, hecho que nos pone como uno de los mejores 
programas de Colombia.Ya cumplimos casi dos años 
desde que llegamos a manejar este barco y los resultados 
son los mejores, gracias a nuestro compromiso y ganas 
de potencializar nuestro deporte con la ayuda 
incondicional del Alcalde Mello Castro González. 
Fortalecimos la infraestructura deportiva, creamos 
estrategias de formación deportiva en el niño, 
desarrollamos con éxito dos fases de los Juegos 
Comunales y Juegos Intercolegiados. La población de 
personas con discapacidad tiene un lugar privilegiado en 
los diferentes procesos misionales de Indupal como 
modelo de inclusión.El apoyo a nuestros talentos también 
hace parte de nuestra tarea de potencialización del 
deporte vallenato porque soñamos con una ciudad 
deportiva. En el 2022 seguiremos con la misma 
motivación para seguir trabajando por nuestro deporte. 
Feliz Año nuevo para todos.

BUSCAMOS 
LA EXCELENCIA 
DEPORTIVA



El director de Indupal Jailer Pérez García expresó su 
satisfacción por este logro y reconoció que "estos premios son 
un aliciente y una inmensa motivación para seguir 
fortaleciendo este programa. Nosotros hemos dispuesto de 
toda la capacidad institucional para posicionar todas las 
manifestaciones de promoción de actividad física en el 
municipio y aquí están los resultados. Este año pasamos de 8 
a 13 monitores y abrimos 44 puntos nuevos de actividad física 
que impactan a por lo menos 3 mil usuarios. Felicitaciones a 
todo el equipo de HEVS de Valledupar".

VALLEDUPAR RECIBIÓ 
TRES PREMIOS 

NACIONALES DE HEVS

UN 2021 EXITOSO: 

Tercer lugar en Gestión Administrativa (director de Indupal 
Jailer Pérez); igual posición al mejor Programa Municipal y 
cuarto lugar como Supervisor del Programa HEVS (Marlonis 
Sierra), fueron otros de los reconocimientos.

El 2021 fue un año de muchos aciertos en materia de fomento 
y promoción de la actividad física para el Instituto Municipal de 
Deporte y Recreación de Valledupar Indupal, con las seis 
nominaciones y los tres  galardones recibidos en los Premios 
Hábitos y Estilos de Vida Saludable, realizados por el 
Ministerio del Deporte.

Maryuris Galán fue escogida como la Mejor Gestora Municipal 
de HEVS de Colombia, como resultado de su liderazgo, 
eficiente implementación de las diferentes acciones de 
promoción de actividad física y excelente ejecución de los 
lineamientos básicos para el desarrollo de los programas de 
esta naturaleza, direccionados desde el Ministerio del 
Deporte.
Yarledis Camelo y Yuranis Arrieta también fueron premiadas 
como las mejores monitoras del país en las categorías 
profesional y no profesional, respectivamente, hecho que 
cataloga a la capital del Cesar como una de las mejores de 
Colombia, en materia de fomento de actividad física y diseños 
de estrategia para reducir los riesgos de adquirir 
enfermedades cardiovasculares.
"Darle gracias a Dios, por este logro importante para 
Valledupar, a todo mi equipo de trabajo, al director de Indupal 
Jailer Pérez García por su excelente implementación de las 
políticas administrativas para sacar adelante todas las 
iniciativas en materia de promoción de hábitos y estilos de 
vida saludable, a nuestro supervisor Marlonis Sierra y toda la 
familia Indupal. Este es el resultado de la incansable labor y 
lucha que con esfuerzo y disciplina tuvimos durante todo el 
año", reconoció Maryuris Galán.

UN AÑO DE ACCIONES 
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El 2021 dejó excelentes noticias para el Instituto Municipal de 
Deporte y Recreación, al ocupar el primer lugar entre las 
entidades territoriales de Valledupar, como resultado del 
excelente desempeño institucional durante el 2020. 

Con 84.4 puntos, el ente deportivo de la capital del Cesar recibió 
este reconocimiento por parte del Departamento Administrativo 
de la Función Pública, como premio a la eficiencia en la 
implementación de las políticas de fomento deportivo y un 
comportamiento administrativo integral que permite globalizar 
estrategias coherentes que involucren la proyección de un 
deporte sostenible.

El segundo lugar fue para el Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar, SIVA, mientras que el tercer lugar fue para la 
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, EMDUPAR.
El director de Indupal Jailer Pérez García celebró este 
importante logro como resultado de una gestión ajustada a los 

EL PRIMER LUGAR ENTRE 
ENTIDADES TERRITORIALES 
DE VALLEDUPAR, 
EXCELENTE GESTIÓN 
DE INDUPAL

objetivos trazados en la búsqueda de la excelencia deportiva. 
“Este es el resultado del trabajo en equipo, del compromiso que 
existe desde nuestro Alcalde Mello Castro hasta cada una de las 
personas que nos acompañan en este proceso. Es el premio al 
esfuerzo y la motivación que tenemos en fortalecer nuestro 
deporte. Nos sentimos orgullosos de la labor que venimos 
desempeñando, tanto en lo administrativo como en lo operativo. 
No bajaremos la guardia, porque la intención es convertir a 
Valledupar en una ciudad deportiva, atractiva para el turismo y 
con una dinámica económica fortalecida”, reconoció Pérez 
García. 

El mismo informe del Departamento Administrativo de la 
Función Pública reveló que Indupal ocupó el sexto lugar entre 
las entidades territoriales nacionales y dentro de esas seis 
recibió el segundo mejor puntaje entre los entes deportivos, por 
debajo del Instituto de Deportes de Cartagena. De igual forma, 
entre las 8.500 entidades del Estado, Indupal aparece en el 
puesto 114.   

Como tarea institucional para fomentar 
espacios de salud mental y HEVS en 

adolescentes y jóvenes beneficiarios del 
sistema de responsabilidad penal, Indupal 

realizó una jornada de sensibilización y 
promoción de actividad física al interior 

del Centro de Formación Juvenil del Cesar.



En el 2021 crecimos con nuestra oferta institucional de 
fomento y fortalecimiento deportivo con los 40 apoyos a 
los diferentes clubes y organismos deportivos de 
Valledupar  representados en más 231 millones de 
pesos.
Un año que nos permitió realizar la Carrera de los 
Santos Reyes, la Copa Municipal de Downhill, el 
Campeonato Nacional de Voleibol Masculino Sub 21, la 
Copa Elite de Baloncesto, tres Nacionales de Sóftbol  y 
un Nacional de Esgrima, además del Zonal Sub 17, 
eventos que nos permitieron reactivar la economía, 
generar empleo y promocionar los atractivos turísticos 
de Valledupar.
Desde Indupal también respaldamos competencias de 
atletismo, algunas de carácter benéfico, abrimos 
espacios para el fortalecimiento del taekwondo, tiro 
deportivo, fisicoculturismo, baloncesto y ciclismo. 
Fuimos sede de varios torneos nacionales de fútbol en 
diferentes categorías, siempre con la misión de 
promocionar grandes talentos y lo más importante el 
sano aprovechamiento del tiempo libre para los niños.

UN AÑO DE GRANDES 
EVENTOS COMO CIUDAD 
DEPORTIVA Y TURÍSTICA
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Acoger las fases municipal y regional de los Juegos Comunales 
se convirtió en un acierto institucional y deportivo para beneficio 
de las comunidades vallenatas, en la búsqueda de la 
integración, hermandad y sobre todo implementar estrategias 
de restauración del tejido social.

Al cumplirse las dos fases, los equipos de fútbol de salón 
femenino y masculino, además del quinteto femenino de 
baloncesto del departamento del Cesar clasificaron a las 
instancias nacionales de las justas que se disputarán en 
Cartagena el próximo año.

En el Parque Sacúdete Hernando Marín, el elenco femenino de 
fútbol de salón derrotó 3-1 al representativo de Córdoba con 
goles de Katerine Reales, Miloth Gómez y Kelly Caro, mientras 
que el único tanto sinuano fue marcado por Janey Peñate.
En el mismo escenario, el cuadro masculino cesarense también 
conquistó su bono a la fase nacional, al imponerse 2-0 sobre el 
equipo de Medellín. Luis Quintana anotó los dos tantos para la 
victoria local.

Paralelamente, en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla, el quinteto 
femenino del Cesar también alcanzó su tiquete hacia la capital 
de Bolívar, al derrotar, dramáticamente, 24-23 a Medellín. En 
masculino clasificó el departamento de La Guajira.

Al final de la fase regional, el director del Instituto Municipal de 
Deporte y Recreación de Valledupar, Indupal, Jailer Pérez 
García agradeció la confianza depositada en la capital del 
Cesar por el Ministerio del Deporte para la realización del 
certamen. "Muy agradecidos con el Gobierno Nacional por 
haber confiado en Valledupar para traer este evento de suma 
importancia, esto nos motiva a seguir fortaleciendo nuestro 
deporte. A nuestros deportistas felicitarlos por haber clasificado 
a las instancias nacionales, como resultado de todo ese 
respaldo institucional hacia ellos", puntualizó el dirigente.

JUEGOS COMUNALES, 
UN LOGRO INSTITUCIONAL 
Y DEPORTIVO EN EL 2021
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Uno de los grandes logros de la Administración Municipal, durante el 
2021 en materia de infraestructura, fue la inauguración de los 
Polideportivo Sacúdete de Hernando Marín y Nuevo Amanecer, 
obras que fueron inauguradas con la presencia del Ministro del 
Deporte Guillermo Herrera, la Primera Dama de la Nación, María 
Juliana Ruiz, el Alcalde de Valledupar, Mello Castro González y el 
Director de Indupal, Jailer Pérez García.

En ambos escenarios se invirtieron más de 4.900 millones de pesos 
y generaron más de 150 empleos directos e indirectos, hecho que 
desencadena la confianza en la mano obra vallenata, como 
estrategia oportuna para la generación de fuentes de trabajo en el 
municipio.

El alcalde de Valledupar Mello Castro González reconoció el impacto 
integral de estos dos escenarios Sacúdete. "Estas obras son 
fundamentales porque desde hace rato la comunidad anhelaba 
estos espacios, beneficiando a más de 40 mil personas, estas 
iniciativas debemos complementarlas con programa sociales. 
Celebro que estos escenarios saludables y recreativos contribuyen a 
la vida digna y al mejoramiento de la calidad de vida en estos 
sectores", dijo Castro González.

POLIDEPORTIVOS 
HERNANDO MARÍN Y 
NUEVO AMANECER, 
OBRAS DE BENEFICIO 
SOCIAL Y DEPORTIVO 

#
En ese mismo contexto, el director de Indupal, Jailer Pérez García 
dijo que “ratificamos ese compromiso que tiene nuestro alcalde en 
promover una ciudad deportiva, que genere empleo y mejores 
condiciones de convivencia social, estos escenarios son 
importantes porque tienen varios componentes que permiten su uso 
en diferentes contextos de recreación”.



El apoyo a clubes y deportistas en competencias nacionales e 
internacionales, su inclusión en la promoción de actividad física 
y HEVS, oportunidades laborales y espacios en los procesos de 
formación deportiva, hacen parte de nuestra tarea misional de 
inclusión a la población con discapacidad. 
Con mucha satisfacción, Indupal apoyó a los deportistas 
Cristian Cotes y Jorge Polo, quienes alcanzaron cinco medallas 
de oro y una de plata en el Abierto de Paratletismo disputado en 
julio del 2021 en Medellín.
El director de Indupal Jailer Pérez García explicó que “en estos 
momentos adelantamos mesas de trabajo con representantes 
de esta población con el fin de diseñar estrategias y políticas de 
inclusión para que ellos también hagan parte de la dinámica 
social del municipio, porque somos respetuosos de sus 
derechos”.     
“Nosotros seguiremos implementando herramientas de 
fortalecimiento para este sector de mucha importancia para 
nuestra sociedad, en el 2021 respaldamos las participaciones 
de varios deportistas de esta naturaleza que fueron a 
competencias nacionales, además, tenemos un personas 
vinculado al equipo operativo de Indupal, otros hacen parte de 
nuestros programas de actividad física y escuelas de 
formación”, puntualizó.

“POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD TIENE 
SU ESPACIO DE 
INCLUSIÓN EN NUESTRA 
TAREA MISIONAL”: 
JAILER PÉREZ
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JUEGOS 
INTERCOLEGIADOS 
LA MEJOR FIESTA 
DEPORTIVA ESCOLAR
El desarrollo de la fase municipal de los Juegos Intercolegiados fue 

otro de los retos exitosos del Instituto Municipal de Deporte y 

Recreación de Valledupar, Indupal, alcanzados durante el 2021, en la 

que participaron 1.145 estudiantes de las diferentes instituciones 

educativas públicas y privadas del municipio de Valledupar.

Las justas escolares  es una iniciativa del Ministerio del Deporte 

motivado en promover la práctica deportiva desde la etapa escolar del 

niño y de esa forma descubrir sus aptitudes en una disciplina 

específica.

En 13 modalidades deportivas individuales, la fase municipal de los 

Juegos Intercolegiados se realizó en diferentes escenarios de 

Valledupar, mientras que el Festival Escolar se desarrolló en la cancha 

principal del barrio Doce de Octubre, en donde los estudiantes  

mostraron sus habilidades a través de actividades lúdicas y 

recreativas.

Deportes como ajedrez, atletismo, boxeo, ciclismo, natación, patinaje, 

taekwondo, tejo, tenis de campo, tenis de mesa, esgrima, gimnasia y 

judo, estuvieron en disputa en las categorías preinfantil, infantil, 

prejuvenil y juvenil, estimadas para la población escolarizada entre 7 y 

17 años. 

Respondiendo a las directrices del Ministerio del Deporte, el director 

de Indupal Jailer Pérez García celebró la excelente respuesta que 

tuvieron las instituciones educativas hacia los Juegos Intercolegiados 

2021.  “Con mucha satisfacción damos un parte positivo sobre el alto 

número participantes en las justas. Nosotros como Gobierno 

Municipal, en cabeza del alcalde Mello Castro González, queremos 

que los jóvenes desde la fase escolar experimenten sus inclinaciones 

deportivas, de los intercolegiados han salido grandes figuras del 

deporte vallenato y eso es una gran motivación a la hora de aportarle a 

la formación integral del niños”, dijo Pérez García.
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El acompañamiento institucional al deportista vallenato desde 
su etapa formativa y competitiva hace parte de la tarea de 
fortalecimiento deportivo por parte del Instituto Municipal de 
Deporte y Recreación de Valledupar, Indupal, proyectada con el 
objetivo de construir una ciudad deportiva.

La atleta Natalia Linares y el kartista Santiago Pérez tuvieron un 
brillante 2021, destacándose en las competencias nacionales e 
internacionales, siempre poniendo en alto los colores de 
Valledupar. Incluso en el Mundial de Nairobi Sub 20 disputado 
en Kenia, cumplió una destacada actuación.
No pudo ser mejor el cierre victorioso de Natalia Linares 
durante el año que está a punto de terminar, al conquistar 

INDUPAL FORTALECE 
EL CRECIMIENTO 
DEPORTIVO DEL 
TALENTO VALLENATO

¿SABÍA USTED QUE...
Habilitamos el botón de pago 
PSE en nuestra página Web 

para la cancelación por 
concepto de aprovechamiento 
de los escenarios deportivos?
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medalla de oro en la prueba de relevo 4×100, plata en salto 
largo y bronce en los 100 metros planos de los Juegos 
Panamericanos Junior de Cali,

Los Mundiales de Oregón (Estados Unidos) y Sub 20 de Cali, 
además de los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 son 
los tres eventos internacionales más importante que afrontará 
el próximo año la atleta vallenata Natalia Linares González.

Entre tanto, Santiago Pérez, una de las promesas del kartismo 
nacional tuvo un envidiable desempeño al ganar el 
Campeonato  Suramer icano  rea l i zado  en  Ca j i cá , 
Cundinamarca, obtener el subtítulo nacional y terminar en el 
puesto 15 en el Mundial de Bahréin.



 Con el objetivo de fortalecer los procesos 
d e p o r t i v o s ,  i n c e n t i v a r  l a  p r á c t i c a 
recreodeportiva de manera integral, incluyente  
y participativa desde temprana edad en los 
corregimientos de Valledupar, el Instituto 
Municipal de Deporte y Recreación, Indupal, a 
través de la Escuela Integral de Iniciación y 
Formación Deportiva,  involucró a más de 
1.445 niños del municipio, durante el 2021. En 
ese sentido, el director de Indupal Jailer Pérez 
García reconoció que “estamos muy 
complacidos por la buena respuesta que ha 
tenido nuestra propuesta institucional de 
formación en niños entre 5 y 12 años  
residentes en la zona rural del municipio de 
Valledupar. Queremos resaltar que la tarea del 
proceso enseñanza aprendizaje está a cargo 
de monitores de los corregimientos, que viven 
en esas zonas y conocen perfectamente el 
entorno social de los niños”.
En efecto, la Escuela Integral de Iniciación y 
Formación Deportiva es un programa que tiene 
ejes de promoción que proyectan la formación 

1.445 NIÑOS DE VALLEDUPAR 
SE BENEFICIAN CON LA ESCUELA 

DE FORMACIÓN DEPORTIVA
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Implementamos una mejor atención al ciudadano 
con nuestra herramienta para la recepción del PQR, 
a través de Inderdata.

del niño de manera integral, enseñar valores y 
principios como complemento a la tarea 
pedagógica y deportiva proyectada dentro del 
proceso.
En la zona norte, Indupal impacta a 554 niños 
distribuidos de la siguiente manera: Atánquez 
40, Los Haticos 24, Ramalito 21, La Mina 37, 
Patillal 149, La Vega 46, Río Seco 51, 
Guacoche 63, Guacochito 47, El Jabo 39 y Los 
Corazones 37. 
Paralelamente, en los corregimientos del sur 
de Valledupar, la tasa de participación en el 
programa alcanza los 308 menores y 
distribuida así: Mariangola 80, Villa Germania 
28, Los Calabazos 26, Los Venados 60, El 
Perro 30, Sabanita 25, Guaymaral 35 y 
Caracolí 24. En la zona urbana hay 517 niños 
beneficiados.
En ese contexto, el Jefe de Deportes de 
Indupal, Marlonis Sierra Vidal manifestó que “lo 
que queremos es involucrar a niños de los 25 
corregimientos de Valledupar, fortalecer la 
cobertura institucional y que ningún sector de 

la zona rural se quede sin participar en el 
programa de escuelas. Estamos visitando los 
corregimientos para motivar a los padres de 
familia y a los niños para que hagan parte de 
esta oferta institucional”.
La Escuela Integral de Iniciación y Formación 
Deportiva pretende impactar en este cuatrienio 
a más de 12 mil niños del municipio de 
Valledupar en las disciplinas de fútbol, fútbol 
sala, balonmano, esgrima, atletismo, boxeo, 
baloncesto, voleibol, taekwondo, béisbol y 
rugby.

En los corregimientos, 
Indupal invirtió más 

de 129 millones de pesos, 
representados en dotación 
a instructores, elementos 

deportivos, contratación de 
seis monitores, apoyos a torneos 

y capacitaciones.
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El nombre de Indupal pasar a la historia 
en 2022 para darle paso al Instituto de 
Deporte, Recreación y Actividad Física 
de Valledupar, INDER, luego del debate 
realizado por el Concejo Municipal  que 
terminó con la aprobación del proyecto 
presentado por el director del organismo 
deportivo, Jailer Pérez García.

De esta forma, la nueva denominación 
facilitará la institucionalización de los 
programas que se desarrollan en el ente 
deportivo, como parte del objetivo 
misional de fomento y promoción en sus 
cuatro componentes de acción.

CONCEJO APROBÓ 
PROYECTO DE ACUERDO 
PARA FORMALIZACIÓN
de INDER VALLEDUPAR

¿Sabía usted que? Los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 serán una realidad, 

gracias al compromiso de la Administración Municipal, en cabeza del alcalde - Mello Castro González.

Mediante el Proyecto de Acuerdo 020 del 
20 de diciembre del 2021 por medio del 
cual se modifica el Acuerdo 033 de 1995, 
el Concejo de Valledupar otorgó la nueva 
disposición que permitirá cambiarle la 
denominación al Instituto Municipal de 
Deporte y Recreación Indupal.

El director de Indupal, Jailer Pérez García 
celebró la aprobación de esta iniciativa. 
“Estamos muy contentos por esta 
aprobación por parte del Honorable 
Concejo Municipal, esto nos permitiría 
cambiar de denominación e imagen 
organizacional, institucionalizar todos los 

programas de los componentes de 
recreación, deporte, actividad física e 
infraestructura”, explicó.
Vale recordar que Indupal fue creado en 
1995 mediante Acuerdo 033 y su primer 
director fue Jader Acosta Freyle. Desde 
ahí llegaron nombres como Manuel 
Germán Cuello, Estela Ospino, María 
Elvira Salcedo, Moisés Gil Maestre, Ilse 
Villegas, Régulo Pineda, Celso Vides 
Córdoba, Arnoldo Iguarán, Iván Ochoa 
Campo, José David Miranda, Elmer 
Jiménez, José Anaya Olivella y Jailer 
Pérez García. 
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