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La nueva sede de Indupal, es de dos niveles, 
cuenta con modernas oficinas y un auditorio con 

capacidad para 150 personas.

¡Luego de 24
años

de creado

INDUPAL,
tenemos sede propia!

ANTES

AHORA

VALLEDUPAR AVANZÓSÍ

Indupal
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AvANzó EN DEpORTE

vAllEDupAR Sí

Valledupar ha logrado un verdadero 
renacer deportivo y hoy los hechos 
así lo demuestran. El gobierno de 
Augusto Daniel Ramírez Uhía, a 
través del Instituto Municipal de 

Deporte y Recreación, fijó entre sus metas 
posicionar a la capital cesarense como ciu-
dad deportiva de Colombia, dotarla de esce-
narios deportivos y construir la sede propia 
de Indupal, propósitos que demandaron de 
mucha responsabilidad, esfuerzo y trabajo 
en equipo.
Indupal, nació a finales de 1995 como un 
establecimiento de derecho público de or-
den municipal, dotado de autonomía admi-

nistrativa, personería jurídica y patrimonio 
independiente, con un objeto misional, 
promover, fomentar y estimular el depor-
te, la recreación y formación integral de los 
valduparenses, sin embargo, esta sectorial 
durante muchos años permaneció sin fuer-
za política para atender el aumento en la 
demanda deportiva, el crecimiento de la 
población y la necesidad de fortalecer la 
capacidad institucional, carecía además de 
instalaciones apropiadas, pero este pano-
rama comenzó a cambiar en el 2016 con 
la llegada del gobierno de un alcalde joven, 
con una visión futurista, que le apostó al 
deporte como herramienta de transfor-
mación social y en la dirección de Indupal, 
Elmer Jiménez Silva, un licenciado en edu-
cación física, que tenía metas claras y am-

biciosas, pero posibles de cumplir, juntos, 
con el apoyo del representante a la cámara 
Alfredo Ape Cuello y Coldeportes –ahora 
Ministerio del Deporte- logramos el objeti-
vo, convertir la institución en uno de los pi-
lares fundamentales de la administración 
Valledupar avanza y establecer bases só-
lidas que marcan el camino de la evolución 
del deporte en la ciudad.
En el 2016, se elaboró el plan estratégico 

DIRECTOR DE INDUPAL
Elmer Jacit Jiménez Silva



que facilitó una exposición robusta y moti-
vada sobre la identidad de la institución y 
sus áreas de acción de cara al futuro, es-
tableciéndose tres ejes fundamentales de 
intervención: administrativo, deportivo e 
Infraestructura.
Para estar a la vanguardia de la moderni-
dad de las entidades públicas, lograr el for-
talecimiento organizacional y dar cumpli-
miento a los principios de la actualización 

administrativa, previo a estudio técnico, 
administrativo, financiero y jurídico, la di-
rección de Indupal, decidió elaborar el pro-
yecto de rediseño institucional de la secto-
rial de deporte, que contempla el cambio 
de denominación, institucionalización de 
4 programas como son: Juegos Comuni-
tarios por la Paz, Hábitos y Estilos de Vida 
Saludables, Escuela de Formación Depor-
tiva y Programa Deportistas que Avanzan, 
además del rediseño administrativo, pro-
yecto que fue puesto a consideración del 
honorable Concejo de Valledupar, en cuan-
to al último punto, la Corporación mediante 
oficio nos notificó que la excluyera confor-
me al objeto central del proyecto, toda vez 
que no es competencia del Concejo decidir 
sobre este asunto en relación con las enti-
dades descentralizadas por lo que la junta 
directiva del Instituto Municipal de Depor-
te y Recreación, procedió a ejecutar el redi-
seño administrativo creando una planta de 
personal que permite dar cumplimiento a 
su objeto misional, las políticas del plan de 
desarrollo y a los parámetros establecidos 
por el Ministerio del Deporte en el Sistema 

Nacional del Deporte, los cargos  son: con-
tador, gestión documental, administrador de 
parques y planeación y talento humano.
En esta publicación usted podrá observar las 
sumatoria de nuestros compromisos mate-
rializados.      Son las evidencias de nuestro 
deseo por hacer de Valledupar una ciudad 
deportiva, creemos que estos procesos se-
guirán mejorando para el bien de todos, en 
especial para los que creen en la tenacidad, 
generosidad y sueños de nuestros jóvenes.
Gracias Valledupar por haber creído y apo-
yado nuestra propuesta y decisión, agrade-
cimientos especiales al apoyo, respaldo y 
confianza que depositó en nosotros el señor 
alcalde, Augusto Daniel Ramírez Uhía, al 
representante Alfredo ‘Ape’ Cuello, por su 
invaluable gestión, incondicionalidad y amis-
tad, gracias a todo el equipo de trabajo de 
Indupal, quienes con su compromiso y en-
trega nos han enseñado que siempre es po-
sible avanzar…No es fácil pero vale la pena.
“Es difícil volar donde muchos se arrastran, 
pero hay que volar”: José Ingenieros. 

AVANZÓSÍVALLEDUPAR
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MISIóN

vISIóN

vAlORES DEl SERvICIO pÚBlICO

OBJETO MISIONAl

Fomentar, organizar y dirigir el deporte, la recreación y la actividad física de conformidad con los pro-
cesos de Planeación Nacional, Departamental y Municipal, las políticas de gestión pública del Depar-
tamento Administrativo de Planeación y de la Función Pública y los Lineamientos establecidos en el 
Sistema Nacional del Deporte por parte del Ministerio del Deporte; dar legalidad al proceso de cons-
titución, reconocimiento deportivo y renovación de clubes y asociaciones deportivas y administrar y 
conservar el uso de parques y escenarios deportivos del municipio de Valledupar, a su cargo.

En el 2029 el Instituto de deporte, recreación y actividad física de Valledupar, será reconocido a nivel 
Nacional e Internacional, como una Entidad Transparente, Líder y participativa, con certificación de 
calidad acreditada para el desarrollo y promoción de su objeto misional, la aplicación e implementación 
de las políticas públicas del sector, los lineamientos del Sistema Nacional del Deporte y la organización 
de grandes eventos deportivos, con amplio reconocimiento de los Organismos deportivos y la población 
en general del municipio.

Dirigir, Planear, programar, ejecutar y controlar las actividades deportivas, recreativas, de actividad 
física, hábitos y estilos de vida saludable, educación física, actividades extraescolares y buen uso y 
aprovechamiento del tiempo libre, conforme a las necesidades de la población, en especial de los sec-
tores más vulnerables; fomentando su difusión y acceso a la información; coordinando el desarrollo 
y ejecución de los programas, procesos, proyectos y actividades con Entidades de derecho público, 
derecho privado sin ánimo de lucro y organismos de deporte asociado y profesional; y gestionando y 
ejecutando recursos para el diseño, construcción, adecuación y mantenimiento de la Infraestructura 
Deportiva del municipio y garantizando una adecuada administración y conservación de los parques y 
escenarios deportivos a su cargo.

Honestidad

Diligencia

Respeto

Justicia

Compromiso

Trabajo en Equipo
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gESTIóN ADMINISTRATIvA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTION JURIDICA

GESTION CONTRACTUAL

GESTION PRESUPUESTAL

Desde su nacimiento hasta la fecha, El Instituto municipal de deporte y re-
creación de Valledupar INDUPAL había tenido un organigrama y una planta 
de personal escueta, simple, limitada, con una congestión y confusión de fun-
ciones y responsabilidades en diversos cargos y actividades, lo que resultaba 
insuficiente para las actuales y reales necesidades que en materia de deporte, 
recreación y actividad física se requerían para dar cumplimiento a su objeto 
misional. 
Nosotros hicimos posible que hoy el Establecimiento Público, encargado de 
fomentar el deporte, la recreación y la actividad física en el municipio de Va-
lledupar, cuente con una Estructura Administrativa moderna, acorde a las ne-
cesidades que en materia de Deporte y Gestión Pública exige la legislación 
deportiva y el departamento administrativo de la Función Pública.

Gracias a esta nueva Estructura Administrativa se presentaron avances significati-
vos para la Entidad, tales como: 

•	 Implementación Normas Internacionales de Información Financiera
•	 Adquisición de un Software Contable
•	 Mapa de Procesos
•	 Caracterización de los Procesos
•	 Manual de Procesos y Procedimientos
•	 Sistema de Gestión de la Calidad
•	 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
•	 Estatuto
•	 Reglamento Interno de Trabajo
•	 Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo
•	 Manual de Contratación
•	 Manual de supervisión y legalización de convenios
•	 Manual de defensa judicial
•	 Reglamentación del uso y administración de parques y escenarios deportivos
•	 Definición de la Misión y Visión
•	 Código de Integridad
•	 Plan Institucional de Archivo PINAR
•	 Tabla de Retención Documental
•	 Tabla de Valoración Documental
•	 Plan Estratégico de Talento humano
•	 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
•	 Plan de Seguridad de la Información
•	 Mejoramiento de la Infraestructura Física de la Entidad
•	 Mejoramiento del mobiliario de la Entidad
•	 Mejoramiento de los Escenarios Deportivos de la ciudad
•	 Equipo de sistemas con Licencia Legal y original
•	 Premio Transparencia y Buen Gobierno Presidencia de la Republica
•	 Posicionamiento de Indupal a nivel nacional e internacional
•	 XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2021
•	 Rediseño Administrativo Indupal

La Entidad creó e implemento la política pública de prevención del daño antijurídico, defensa 
judicial y conciliaciones, actualizo el Manual de la materia y conformo y reglamento el Comité 
de defensa Judicial del Establecimiento. 
Durante la Vigencia 2016 -2019 fueron presentadas en contra de esta Entidad 10 procesos 
judiciales externos, y la Entidad presento 03 procesos judiciales a su favor. De los 10 procesos 
judiciales recibidos, 04 acciones de Tutela fueron resueltas favorablemente para la Entidad; 
Una Acción de Reparación Directa que pretendía la suma de $1.300.000.000 en contra de la 
Entidad, fue resuelta a nuestro favor; 04 acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, 
de las cuales dos fueron conciliadas en etapa prejudicial y dos de ellas se encuentran activas, 
Un proceso Ejecutivo Laboral, que fue conciliado en etapa judicial. De igual forma la Entidad 
inicio dos Acciones Disciplinarias y una Acción de Repetición en contra de algunos funciona-
rios ante las autoridades correspondientes. 

Esta administración creó y conformo el Comité de Contratación, Actualizo el Manual de Con-
tratación y Supervisión de Contratos y Convenios y Diseño los proceso y procedimientos, me-
jorando los niveles de transparencia y publicidad en los procesos contractuales de la Entidad
La Ejecución de los procesos contractuales superó las expectativas de la planeación, gracias 
a la gestión de Recursos que hizo la Dirección de la Entidad ante el Ministerio del Deporte.

La sobretasa Deportiva es la principal fuente de recursos ICLD para el instituto, el excelente 
comportamiento en el recaudo se debe al compromiso de la administración municipal con 
el sector Deporte, con el pago oportuno de la estampilla de todos los contratos de obras y 
suministros firmados con las entidades que hacen parte de la alcaldía Municipal.

AVANZÓSÍVALLEDUPAR
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con nueva cara

Construir espacios con estándares de 
calidad para la práctica del deporte, 
la recreación, el aprovechamiento 
del tiempo libre e integración de las 
familias vallenatas, fue el propósi-

to del gobierno de Augusto Daniel Ramírez 
Uhía, que en un matrimonio institucional 
con Coldeportes, -ahora Ministerio del 
Deporte- logró una verdadera revolu-
ción en la infraestructura deportiva, 
que deja a Valledupar con nueva 
cara.
Esta Administración tuvo una vi-

sión de ciudad que permitió es-
tructurar intervenciones 

para dar soluciones a 
problemas que his-

tóricamente han 
tenido que en-
frentar los valle-
natos, como la 
falta de escena-
rios deportivos 
de calidad, que 

evidenciaba la in-
diferencia oficial 

que durante años 
mantuvo sumida a la 

ciudad en el atraso y el 
abandono.
Situación que cambió con la 

construcción de nuevos escenarios con los 
equipamientos necesarios para la práctica 
del deporte, recuperación de espacios públi-
cos y mantenimiento a parques, que hoy no 
solo mejoran la calidad de vida de cientos de 
vallenatos, sino la misma imagen de la ciu-
dad. 
De acuerdo a datos entregados por la ofici-
na de Infraestructura Deportiva de Indupal, 
Valledupar pasó de 3.3 metros cuadrados de 
espacio público para la práctica del deporte, 
la recreación y la actividad física a 8.5 mts2, 
creciendo proporcionalmente a la expansión 
de Bogotá en esta materia, generando entor-
nos seguros y acordes con las necesidades 
de nuestra gente para alejar a los niños y jó-
venes de las drogas y la calle, encontrando 
lugares donde compartir sanamente.

Generar espacios para el disfrute de 
los ciudadanos ha sido quizás una 
de las apuestas más decididas de la 
administración de ‘Tuto’ Uhía.

Inversión total

$21.095.462.886

Construcción de
parques y escenarios

deportivos dejan a

Valledupar

Indupal
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Los habitantes del barrio Villa Cas-
tro, ubicado en la comuna uno de 
Valledupar, cuentan con un esce-
nario donde compartir actividades 
culturales, recreativas y deportivas.

Este espacio lo componen una cancha 
de fútbol en grama sintética, una cancha 
multifuncional, áreas de parqueadero, 
área de ciclo vía, área de andenes y ado-

Parque recreo deportivo 
y biosaludable

Inversión total

quines, área de jardineras, área de baños 
externos, un área de juegos para niños, 
biosaludables, zonas verdes, graderías 
con cubierta, camerinos, una oficina, 
kiosco, zona para parqueadero y wifi.
Las áreas de las canchas cumplen con los 
requisitos para eventos de tipo recreati-
vo, tanto en áreas de competencia, altura, 
iluminación y zonas técnicas, red contra 

$2.915.183.096

VALLEDUPAR AVANZÓSÍ

Indupal

incendios e instalaciones eléctricas. 
El área intervenida es de 5.121,77 Mt2 
(conformada por áreas cubiertas 220,81 
M2, construcción de cerramientos 
774,17m2, construcciones descubiertas 
4.126.79 M2), la zona de gradería cuenta 
con un aforo de 600 espectadores aproxi-
madamente.
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VALLEDUPAR AVANZÓSÍ

Parque

Los niños que entre-
naban en medio de la 
arena, ahora cuentan 
con una cancha sinté-
tica, además de un lu-

gar para la lectura, la lúdica 
y el encuentro familiar.
Este parque también lo com-
ponen una cancha multifun-
cional, maquinas biosaluda-

bles, juegos infantiles, zonas 
de parqueadero, ciclo vía, 
área de andenes y adoquines.
El área intervenida es de 
5.754,68 M2 (conformados 
por obra nueva, áreas cubier-
tas 216.96 M2, construcción 
de cerramientos 616.49 M2, 
construcciones descubiertas 
4.921.23 M2,).

Inversión total

$2.981.034.928

Este gobierno 
le entregó a la 

ciudadanía resultados 
importantes en materia 

de infraestructura 
deportiva, generando 

un impacto positivo 
social, ambiental y 

urbanístico.

Indupal
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Polideportivo Doce de Octubre:

La cancha polvorienta y espacio pú-
blico en mal estado quedó en el pa-
sado, ahora el  polideportivo Doce 
de octubre es el nuevo club social 
de los habitantes del sector y el 

espacio ideal donde los futuros talentos 
en las diferentes disciplinas deportivas 
explotan su potencial al máximo, un lugar 
donde además se le da rienda suelta a la 
cultura, la lúdica, la actividad física y el 
esparcimiento.
El polideportivo brinda más oportunida-
des para incentivar el deporte con una 
cancha de fútbol 7 en grama sintética, 

cancha de voleibol, cancha de microfút-
bol, ciclo vía, parque con módulos biosa-
ludables, graderías con cubierta metáli-
ca, además de caseta para ventas, coliseo 
menor con oficinas, sistema de ilumina-
ción y redes eléctricas, red hidráulica y de 
aguas lluvias y obras de urbanismo. 
En esta obra se invirtieron recursos 
por el orden de los 6.261.632.455 de 
los cuales Coldeportes aportó $4 mil 
561.532.455 y el Municipio de Valledupar 
$1.700.000.000.
El barrio 12 de Octubre desde su crea-
ción ha sido epicentro del deporte local, 

considerado como templo del fútbol en 
Valledupar, de éste populoso sector de la 
comuna dos, han salido futbolistas desta-
cados, que se formaron en sus antiguas 
canchas de arena como: Chiche Maestre, 
Urbano Cassiani, Amín Bolívar, Néstor 
Cujia, Humberto Osorio Botello, Armando 
‘La Perra’ Carrillo, Hugo Arrieta y Jesús 
Alberto ‘Kiko’ Barrios, entre otros. Esta 
es una de las razones por las que el go-
bierno Valledupar Avanza, decidió tam-
bién construir la nueva sede de Indupal 
en este sector ubicado al suroriente de la 
ciudad. 

Jesús Alberto

El polideportivo del 
Doce de Octubre lleva 
el nombre de Jesús 
Alberto ‘Kiko’ Barrios 
en homenaje a esta 
gloria del deporte 
que en los años 
ochenta protagonizó 
la época dorada del 
fútbol colombiano, a 
quien también se le 
hizo una escultura 
que adorna este 
escenario deportivo.

VALLEDUPAR AVANZÓSÍ

Indupal
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Como parte del proyecto de infraestructura deportiva que adelantó el 
gobierno Valledupar Avanza a través de Indupal, se incluyó la can-
cha de microfútbol con cubierta para Los Venados, el cual se con-
virtió en el primer corregimiento con un campo de grama sintética.
La obra que demandó una inversión de $1.182.196.495, -recursos 

aportados por Coldeportes-, consta de una placa en concreto con recubri-
miento en césped sin-
tético chopak, -técnica 
que permite mayor du-
rabilidad y protección 
para los deportistas, 
evitando futuras le-
siones-, graderías, ce-
rramiento, cubierta 
metálica, sistema de 
iluminación y drenaje.
Esta cancha además 
de beneficiar a los es-
tudiantes de la Insti-
tución Educativa, Luis 
Rodríguez Valera, tam-
bién está al servicio de 
la comunidad de esta 
zona rural.

Cancha

Parte de la mano de 
obra calificada y no 
calificada contratada 
fue de esta zona 
corregimental, 
generando así 
empleo.

Los Venados
Los padres de familia 
ven en este espacio 
deportivo un lugar de 
encuentro único en 
su corregimiento.

Indupal
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El seis de enero del 2019 le fue 
cumplido el sueño que por 28 años 
guardó en el corazón la comunidad 
del barrio Casimiro Maestre, como 
era tener un parque con todos los 

espacios recreativos y deportivos que les 
permitieran a los niños y jóvenes desarro-
llar actividades para el sano esparcimien-
to.
Este punto de encuentro para la cultura 
y la buena convivencia cuenta con 2 can-
chas con plazoleta en adoquín, 2 canchas 
en concreto y otra en grama sintética con 
graderías en concreto, cerramiento con 
malla eslabonada y camerinos, cicloruta 
y biosaludables, juegos infantiles en gra-
ma sintética, parque área abierta, áreas de 
parqueo y arborización nativa de la región. 

Parque

VALLEDUPAR AVANZÓSÍ

Indupal

Inversión total

$2.845.538.586
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Parque

El diálogo con los vecinos y junta de acción comu-
nal fue fundamental en cada una de las etapas del 
proceso de recuperación de este parque.
La obra que hace parte de una inversión social 
importante contempla: placa polideportiva, una 

cancha de fútbol en grama sintética, cicloruta, módulo de 
juegos infantiles y biosaludables, graderías con cubierta 
metálica, senderos peatonales, zonas verdes, dos casetas 
para ventas, instalación del sistema de iluminación, siste-
ma de drenaje, red de acueducto y red contraincendios.

La Popa

El barrio La Popa ahora 
cuenta con un parque 

dotado con infraestructura 
y mobiliario que permite 
responder a la demanda 

deportiva y recreativa de 
la zona.

Indupal

Inversión total

$2.544.710.514 



15diciembre 2019

“Debimos esperar 38 años para 
que se hiciera una inversión de 
esta magnitud en nuestro sec-
tor, pero llegaron los buenos 
tiempos, no solo para nuestro 

barrio, sino también para los de-
más sectores que hacen parte de la 
comuna cuatro, ahora nuestros ni-
ños y jóvenes, tienen un lugar para 
recrearse”, dijo satisfecho, Uber 
Acosta Oñate, presidente de la junta 
de acción comunal del barrio José 
Antonio Galán.
Y es que varias generaciones de 
este populoso sector de Valledupar, 
se vieron obligadas a hacer uso de 
un lote de arena para recrearse, lu-

gar que con el paso del tiempo se 
volvió oscuro y lleno de basuras,  lo 
que lo convirtió en territorio fértil 
para los delincuentes.
Ante este panorama, Indupal, deci-
dió transformarlo para la práctica 
de actividad física, el deporte y la 
integración de las familias.
Este nuevo parque que consta de 
una placa polideportiva, una cancha 
de futbol en grama sintética, ciclo-
ruta, módulo de juegos infantiles 
y biosaludables, graderías con cu-
bierta metálica, sistema de ilumi-
nación, sistema de drenaje, red de 
acueducto, y red contraincendios, le 
dio un nuevo aire al sector.

Parque:

Inversión total

$2.365.166.817

VALLEDUPAR AVANZÓSÍ

Indupal
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Escuela Integral de Formación Deportiva,

Lo que inició en el 2016 como un pro-
yecto para beneficiar a 800 niños 
logró en muy poco tiempo consoli-
darse con gran éxito e impactar posi-
tivamente a la población infantil del 

municipio de Valledupar, la cifra aumentó 
y finalizó en el 2019 con 3.510 niños y ni-
ñas entre los 6 y 12 años favorecidos con el 
programa Escuela Integral de Formación 
Deportiva.
Esta iniciativa de desarrollo integral enca-
minado al aprendizaje y práctica de habi-
lidades, el progreso técnico deportivo, así 

semillero de talento y valores
como el mantenimiento de  la salud física y 
mental, se convirtió en un semillero de ta-
lento y valores como: el respeto, la toleran-
cia, solidaridad y honestidad, entre otros, 
generando así una opción de vida diferente.
El programa llegó a 16 corregimientos 
(1.170 niños), 2 veredas -Las Casitas y El 
Cielo, 80 niños- y 125 barrios de Valledupar, 
en las que se trabajaron cinco disciplinas 
deportivas como: fútbol, baloncesto, volei-
bol, rugby y fútbol sala. 
Esta estrategia pedagógica  en la que los 
niños de Valledupar y sus corregimientos 

son los protagonistas, contó con un equipo 
de profesionales integrado por 1 psicólogo, 
1 fisioterapeuta y 17 entrenadores, quienes 
pusieron al servicio de los menores todo su 
conocimiento y experiencia.
Entre los entrenadores se destacan depor-
tistas de gran trayectoria deportiva, como: 
el profesor Jesús ‘Kiko’ Barrios, Hugo 
Arrieta, Andrés Uhía, Armando ‘La Perra’ 
Carrillo, Luis Iriarte, Hermes Martínez, 
Hugo Bolaños y Rony Espinosa, entre otros 
garantizando una excelente preparación en 
los deportes.

$859.530.000

En cada entrenamiento los 
niños y niñas demostraron sus 
capacidades motrices, dieron 
rienda suelta a su genialidad y 
desbordaron alegría.
Cifra: 

Inversión total

Indupal



17diciembre 2019

Promover 
Hábitos y 
Estilos de Vida 
Saludables, un 
objetivo que 
se cumplió

Todas las semanas el equipo del 
programa de Hábitos y Estilos 
de Vida Saludables del Ins-
tituto Municipal de Deporte y 
Recreación, Indupal, llegaba 

a las seis comunas de Valledupar a 
llevar actividades que promovieran 
las buenas prácticas para mejorar la 
calidad de vida, el bienestar y la salud 
de los ciudadanos.
Jornadas como senderismo, vías ac-
tivas, ciclo paseos, eventos masivos, 
consejería a hogares, capacitación en 
lineamientos de promoción y preven-
ción de HEVS y asesoría a institucio-
nes u organizaciones son algunas de 
las acciones que se realizaron duran-
te el periodo de gobierno Valledupar 

Avanza 2016-2019, en torno al programa 
que sin duda alguna se metió en el corazón 
de los vallenatos.
Este programa cobijó a 69.952 usuarios 
que se beneficiaron con el convenio en-
tre el Ministerio del Deporte e Indupal, 
en el cual fueron invertidos recursos por 
el orden de los $703.830.000, mientras 
que con el convenio entre la Secretaría 
Local de Salud e Indupal se beneficiaron 
22.111 personas, invirtiéndose un total de 
$251.570.000.
A través de la estrategia ‘Muévete por tu 
Salud Valledupar’, fueron instalados 43 
puntos regulares en la capital Cesarense, 
donde de forma gratuita se ofrecían jor-
nadas de actividad física a los usuarios de 
esta iniciativa. 

Nuestras usuarias han disfrutado de cada 
sesión especial de actividad física dirigida 
musicalizada en las modalidades de gimnasia 
aeróbica y rumba aeróbica orientada por 
entrenadoras del programa HEVS.

Los Ciclo paseos, fueron una iniciativa del alcalde 
Augusto Ramírez Uhía, apoyados por Indupal que se 
realizaban para el disfrute y la integración de las familias, 
además de promover el uso de la bicicleta como medio de 
transporte sostenible y amigable con el medio ambiente.

Con jornadas de senderismo además de promover 
la actividad física, también generamos conciencia 
sobre la importancia de preservar el medio ambiente y 
conocer las riquezas naturales que posee Valledupar.

VALLEDUPAR AVANZÓSÍ

Indupal



por la Paz integraron a los vallenatos
Juegos Comunitarios

Los Juegos Comunitarios por la Paz, que 
hacen parte del Eje Deporte Social Comu-
nitario de Indupal, se desarrollaron pen-
sando en masificar la práctica del deporte 
y la recreación en las diferentes comunas, 

promoviendo asimismo, el espíritu de paz, solidari-
dad, convivencia, integración y reconstrucción del 
tejido social.
En el 2019 cerca de 8 mil personas participaron de 
estas justas en las disciplinas deportivas: fútbol, 
fútbol de salón, rugby, voleibol y baloncesto.

VALLEDUPAR AVANZÓSÍ

los equipos de las diferentes 
disciplinas que llegaban a la final 
recibieron uniformes e implementación 
deportiva por parte de Indupal.

18 diciembre 2019Indupal
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una oportunidad para la 
recreación y el deporte
En materia deportiva, Indupal, también 

puso en marcha los Juegos por la In-
fancia, los cuales se convirtieron en una 
gran oportunidad para la práctica del de-
porte, la recreación y descubrir talentos.

Cada fin de semana los Juegos por la Infancia, 
reunía a líderes comunitarios, presidentes de 
juntas de acción comunal, escuelas, ligas de-
portivas y población en general, en las canchas 
donde se jugaban los partidos, para apoyar a sus 
equipos, viviéndose una gran fiesta deportiva.
El balance de estas justas deportivas dedicadas 

a la niñez, es positivo, con una ocupación perma-
nente de los escenarios deportivos de la ciudad 
y calidad del tiempo libre de la población infantil 
que participó de este evento.
Dos mil niños en edades entre los 8 y 13 años 
participaron de la  segunda versión de los Jue-
gos por la Infancia realizados en el 2018, mien-
tras que en el año 2017, participaron 96 equipos, 
1.536 niños y niñas, a quienes Indupal, les hizo 
entrega de uniformes, además del beneficio que 
tanto el juzgamiento, uso de canchas como ins-
cripciones fueran totalmente gratis.

Estas justas deportivas 
que tuvieron como 
protagonistas 
principales a la 
población infantil del 
municipio de Valledupar.

VALLEDUPAR AVANZÓSÍ

Indupal
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Estrategia liderada por el Ministerio 
del Deporte, que se implementó 
en Valledupar, en la que compiten 
niños, niñas y jóvenes en edades 
entre los 7 y 17 años escolarizados 

y no escolarizados, priorizando a la pobla-
ción en situación de vulnerabilidad rural y 
urbana. 
Estas justas deportivas que tienen como 
principal propósito integrar a toda la co-

munidad estudiantil, contribuir a la for-
mación integral de la población en el de-
sarrollo local y satisfacer las necesidades 
respecto a la práctica de las actividades fí-
sicas de tiempo libre como elementos inte-
gradores y facilitadores de prevención en 
salud, drogadicción, violencia, desarrollo 
comunitario y educativo, creando una cul-
tura de vida a través de la práctica del de-
porte, la educación física y la recreación.

Intercolegiados

Beneficiados:

Inversión:

Estudiantes

Indupal

Ministerio del Deporte

Indupal



que Avanzan

Programa

DEPoRtistAs

Convencidos que es necesario contribuir a 
la preparación deportiva y participación de 
carácter regional, nacional e internacio-
nal, en procura de mejorar los resultados 
del deporte colombiano y al mismo tiempo 
estimular a un mayor número de deportis-
tas sobresalientes del municipio de Valle-
dupar, desde Indupal se creó el programa 
Deportistas que Avanzan, con el cual se 
les brindó apoyo financiero a veinte jóve-
nes con proyección.
Las características específicas tenidas en 
cuenta para otorgar dicho beneficio son: 
ser nacido en el municipio de Valledupar, 
que proyecten y obtengan destacados re-

sultados en los Juegos Supérate Interco-
legiados, juegos nacionales y para nacio-
nales, en competiciones internacionales 
en el ámbito nacional, continental, mun-
dial, olímpico, paralímpico y sordolímpico, 
avalados por el Comité Olímpico Interna-
cional, federaciones deportivas naciona-
les, para nacionales y Coldeportes.
El incentivo para la categoría Apoyado fue 
de $800.000, es decir deportistas que ob-
tengan resultados y/o marcas en Juegos 
Bolivarianos, Parabolivarianos, Centro 
Americanos, Parapanamericanos, que lo 
proyecten a figurar como medallista en 
los juegos y eventos del ciclo olímpico y 

paralímpico.
Para la categoría Talento, el incentivo es 
de $400.000 es decir, para deportistas con 
resultados y/o marcas en Juegos Supéra-
te Intercolegiados.

Este grupo de deportistas recibieron por 
parte de Indupal el beneficio económico con 
el cual tuvieron la oportunidad de adquirir 
implementación deportiva y cubrir costos de 
transporte, entre otros.

21diciembre 2019
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Becas Programa
     Entrenamiento Deportivo

Otorgamos 23 medias becas 
para entrenadores de dife-
rentes disciplinas deportivas 

en el programa académico, Entre-
namiento Deportivo de la Funda-
ción Universitaria del área Andina. 

A través de estos incentivos el 
gobierno Valledupar Avanza, con-
solidó las bases teóricas, concep-
tuales, científicas y técnicas de los 
entrenadores para seguir crecien-
do deportivamente.

22 diciembre 2019Indupal

$131.166.000
Inversión total

VALLEDUPAR AVANZÓSÍ

Generamos 
espacios para el 
emprendimiento

Feria al Parque es un sueño hecho realidad de jóvenes emprendedores 
talentosos, con la idea de exponer sus creaciones, que con el apoyo 
del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, Indupal, se tuvo la 
idea de utilizar los Parques de Valledupar como epicentro para mos-
trar sus ideas de negocio.

Este año fueron 6 versiones con un promedio de 80 emprendedores, 3.400 
visitantes y un movimiento de ingresos por 13 millones de pesos por ver-
sión en parques como: Los Cortijos, El Viajero, Algarrobillos, y Parque La 
Provincia, donde de destaca en está última cómo cierre de fin 
de año realizada del 30 de Noviembre al 1 de Diciembre un 
registro de participación de 110 emprendedores, 10.500 
visitantes y un movimiento económico por 38 millones 
de pesos.
Siendo Valledupar territorio de economía naranja, 
Indupal, propende apoyar y aportarles a los em-
prendedores de Valledupar un espacio ideal para 
que los ciudadanos los visite, generando así una 
dinámica en la economía e Impulso de sus pro-
ductos; Feria al Parque ya es una marca que está 
siendo reconocida y se ha ganado su lugar en dis-
tintos eventos como lo fue en el lanzamiento oficial 
de los XIX Juegos Bolívarianos Valledupar 2021.



Apoyo a Clubes, implementación 
y eventos deportivos

Con el propósito de impulsar y mo-
tivar a los clubes deportivos de la 
ciudad que participan de los dife-
rentes torneos que se realizan a 
nivel nacional por la Difútbol y la 

Dimayor, el gobierno de Augusto Ramírez 
Uhía, a través de Indupal, hizo un aporte 
de $30 millones, recurso distribuido entre 
los clubes: Alianza Vallenata, Real San 
Martín, Internacional, Dragones del Cin-
co, River Plate y Manchester.

Del mismo modo, Indupal entregó un 
aporte de 40 millones de pesos a la Liga 
de Taekwondo del Cesar para la realiza-
ción del Grand Pódium 2018 Taekwondo 
G1 Ranking que se llevó a cabo en la capi-
tal cesarense del 31 de mayo al 4 de junio 
del 2018.
De este recurso, $30 millones fueron des-
tinados para dotación, (compra de pro-
tectores electrónicos) y $10 millones en 
efectivo para la realización del evento.

meta cumplida 

Aportes al 
Valledupar Fútbol Club
Entendiendo que existe un proyecto de 
ciudad, la necesidad de llegar al fútbol 
profesional en la A, para contribuir a que 
este sueño se materialice desde el 2016 
hasta el 2018 fueron aportados recur-
sos por el orden de los 770 millones de 
pesos al equipo Valledupar Fútbol Club.
Asimismo, del año 2016 al 2019, Indu-
pal apoyó con un total de $693.410.000 
al Real Valledupar, equipo profesional 
de fútbol de salón.

21.376 beneficiados

$631.500.000

200%

inversión total

Apoyos 
entregados 
a equipos 
profesionales

Total inversión:

$1.552.310.000

23diciembre 2019 Indupal
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De manera histórica en una ad-
ministración municipal se le 
apoyó al Valledupar FC, equipo 
de fútbol que nos representa en 
torneo profesional de ascenso, 

con un cifra de $777.000.010 millones 
distribuidos en cuatro años, donde pudi-
mos disfrutar de contrataciones de alto 
nivel con futbolistas de élite del rentado 
nacional como lo fueron Martín Arzuaga, 
Farid Díaz, Javier Araujo y Armando Carri-
llo, entre otros, brindándoles a la afición 
una nueva esperanza de lograr el anhela-
do objetivo de subir a la máxima categoría 
del fútbol profesional colombiano. 
Con el equipo ‘verdiblanco’ se manejó 
también un programa social con los niños 

más vulnerables de las diferentes comu-
nas de la ciudad, además de la zona co-
rregimental y las veredas, permitiéndoles 
vivir por primera vez la experiencia de vi-
sitar un estadio de fútbol y disfrutar de un 
partido a nivel profesional. Este convenio 
contó con el acompañamiento de los juga-
dores más destacados del club, quienes 
en una jornada recreativa les entregaban 
sus conocimientos a los chicos a través de 
circuitos dinámicos y fútbol reducido.
Corregimientos como Villa Germania, 
Atánquez, Tezhunke, La Mina, vereda El 
Cielo y algunos barrios en la periferia de 
Valledupar, entre otros, contaron con la 
visita del equipo profesional y con el apo-
yo de dotación deportiva.

Le apostamos al ascenso del
Valledupar Fútbol Club
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Indupal

el fútbol de

La administración de Augusto Ra-
mírez Uhía, logró traer a la capital 
del Cesar por primera vez el equipo 
de fútbol de salón Real Valledu-
par, quienes durante cuatro años 

nos representaron en el campeonato 
profesional de la disciplina llegando en 
dos ocasiones a la fase cuartos de final y 
posicionándose como uno de los equipos 
más fuertes de Colombia, contando entre 

su nómina con deportistas de Selección 
Colombia y refuerzos extranjeros, lo que 
permitió aumentar el nivel del llamado 
microfútbol en Valledupar, creando un 
semillero local de jugadores como Oscar 
López y Nelson Bello, que al final de la ad-
ministración formaron parte del seleccio-
nado colombiano que disputó el mundial 
U-20, el cual también fue posible gracias 
a la administración municipal y a la lle-

gada del fútbol de salón profesional a la 
ciudad.
Cabe destacar que el apoyo para el Real 
Valledupar en estos cuatro años fue de 
544.410.000 millones de pesos, donde se 
le dio la oportunidad a muchachos de la 
región con capacidades para que a través 
del deporte, recibieran un sueldo digno.

Profesionalizamos
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nosotros lo hicimos posible

Uno de los logros más importan-
tes en la historia del deporte de 
Valledupar, fue la aprobación 
por parte de la Organización De-
portiva Bolivariana, ODEBO, de 

la sede de los XIX Juegos Bolivarianos 
2021 donde cerca de 3 mil 700 deportis-
tas de 12 países como Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, entre 
otros, participarán de estas justas deporti-
vas en 32 disciplinas.

Por Quinta vez Colombia 
será epicentro de Los 
Bolivarianos 2021, esta vez 
la sede será Valledupar, 
ciudad a la que el 
gobierno de Augusto 
Ramírez Uhía, deja con un 
equipamiento importante 
para el desarrollo de este 
evento.

Juegos Bolivarianos 2021,!
!

La ciudad hoy cuenta con el 75 por ciento 
de los escenarios deportivos para la rea-
lización de estas justas  y para comple-
tar el equipamiento, el gobierno nacional 
aportará recursos por el orden de los 150 
mil millones de pesos, los cuales, deja-
mos asegurados para la construcción de 
un complejo acuático, coliseo de gimnasia 
artística y rítmica, coliseo de deportes de 
raqueta, bolera, pista de BMX y una can-
cha de rugby.
Los espectadores vivirán 
los Bolivarianos, lo que se 
traduce en nuevas opor-
tunidades de empleo e 
ingresos para la industria, 
el comercio y la hotelería; 
además del valor intangi-
ble que significa el posi-
cionamiento de la marca 
‘ciudad’.
Los Juegos Bolivarianos 
se convierten en un gran 
reto para la ciudad y una 
oportunidad para dinami-
zar la economía, el turis-
mo y crecer en materia 

de infraestructura deportiva, y desde ya 
Valledupar se prepara para realizar los 
mejores juegos bolivarianos de la historia.
“Cerramos con broche de oro la gestión 
en materia de deporte en este gobierno; el 
deporte durante años en el municipio fue 
la cenicienta de las administraciones y he-
mos logrado hacerla protagonista, lo que 
llena de orgullo”, puntualizó el director de 
Indupal, Elmer Jiménez Silva.

La comisión que logró ante la Organización Deportiva Bolivariana, ODEBO, 
en Lima, Perú, que Colombia a través de Valledupar, fuera la anfitriona de 
estas justas deportivas la encabezó: el alcalde, Augusto Ramírez Uhía; el 
representante a la Cámara, Ape Cuello y el director del Instituto Municipal de 
Deporte y Recreación, Indupal, Elmer Jiménez Silva. 

Indupal
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Con una magestuosa producción audio-
visual que recreó nuestra riqueza cul-
tural, folclorica y el avance deportivo 
que durante este último cuatrenio al-
canzó la ciudad, además de un espec-

tácular  juego de luces y fuegos artificiales, 
Valledupar se lució con el lanzamiento de los 
XIX Juegos Bolivarianos 2021.
Los actos protocolario estuvieron presididos 
por el presidente de la Organización Deporti-
va Bolivariana, Baltazar Medina; el alcalde de 
Valledupar, Augusto Ramírez Uhía y el Marco 
Arce, miembro de la ODEBO y representante 

Valledupar se lució con 
el lanzamiento de los XIX 
Juegos Bolivarianos 2021

de Bolivia, quienes una vez más ratificaron su 
compromiso con estás justas deportivas que 
dan inicio al ciclo olímpico París 2024 y en la 
que participarán cerca de 3.700 deportistas, 
800 personas que hacen parte de las delega-
ciones, jueces y arbitros.
El mandatario de los Vallenatos y el director 
de Indupal, agradecieron al presidente Iván 
Duque; al ministro del Deporte, Ernesto Luce-
na y al representante Ape Cuello, por el res-
paldo para que Valledupar fue escogida como 
sede de la edición 19 de los juegos.

El alcalde Augusto Ramírez Uhía, 
entregó nota de estilo a los deportistas, 
Leidy Solís, campeona mundial de pesas; 
Daniel Restrepo, campeón mundial de 
clavado; Pedro Causil, campeón mundial 
de patinaje y Anthony Zambrano, 
campeón mundial de atletismo. Pie 
de Foto: La cuota musical durante el 
lanzamiento de los Juegos Bolivarianos 
la puso la agrupación vallenata Elder 
Dayan y Rolando Ochoa, con una gran 
show que cerró este evento con broche de 
oro en la mítica plaza Alfonso López.
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es la mascota oficial 
de los XIX Juegos 
Bolivarianos 2021

‘Juepajé’
VALLEDUPAR AVANZÓSÍ

Luego de una minuciosa evaluación 
de las diferentes propuestas sobre 
la creación, diseño y construcción 
de la mascota oficial de los XIX 
Juegos Bolivarianos 2021, ‘Juepa-

jé’ fue la ganadora. 
El diseño fue seleccionado entre los dife-
rentes y excelentes proyectos presenta-
dos ante los jurados, quienes evaluaron 
cada una de las propuestas sin conocer el 
autor.
“Fue una decisión bastante complicada, 
porque se presentaron muchísimas pro-
puestas y de muy buena calidad, lo que 
nos tomó tiempo para tomar una buena 
decisión”, aseguró Jaime Molina, quien 
como jurado y experto en diseño gráfico 
fue invitado a esta convocatoria.
Por su parte, el diseñador y tam-
bién jurado, Deivi Safady 
Pupo, afirmó que los par-
ticipantes obedecieron 
a los requisitos exigi-
dos. “Cumplieron con el 
manejo de la temática 
del color, del personaje 
y lo que representa los 
Juegos Bolivarianos en 
sí. Lastimosamente solo se 
pudo escoger una propues-
ta”, indicó.
La mascota representa a 
un tigrillo, uno de los ani-
males característicos de 
la región con múltiples 
capacidades, que de-
muestra agilidad, velo-
cidad, audacia, fuerza, in-
teligencia, valor, entre otros 
aspectos.

Su autor es Steven Verdeza, profesor 
de diseño en el Sena y La Universidad 
del Área Andina, especialista en 3D y 
videojuegos, quien entusiasmado con la 
noticia, dijo estar agradecido. 
“Esta es una muestra de que el diseño 
en la ciudad de Valledupar viene cre-

ciendo y evolucionando, que ya 
no solamente al diseñador 

lo ven o se limita a hacer 
un par de piezas, afiches 
o volantes, sino que puede 
hacer personajes, anima-
ciones 3D, algo importante 

que va creciendo en el 
medio”, dijo.
El director de los 
Juegos Bolivarianos 
2021, Elmer Jiménez 
Silva, manifestó estar 

complacido y sorpren-
dido por la acogida de la 

convocatoria. “Fueron 48 
propuestas locales, naciona-
les e internacionales. Algo 

que nos alegró muchísimo. La 
creatividad de la gente estuvo a 

flote”. 
Jiménez Silva agradeció  a cada 

uno de los diseñadores por su 
participación y por ser parte 
de este gran sueño que entre 
todos construimos.



Valledupar
fue Sede de 
grandes eventos 
deportivos

En este gobierno visionó a la ca-
pital Cesarense como epicen-
tro de grandes eventos, es así 
como se realizó con gran éxito 
el Mundial de Fútbol de Salón 

Masculino C-20, en el que participa-
ron 12 países, con un lleno total del 
coliseo cubierto, Julio Monsalvo Cas-
tilla, lo que generó además la reacti-
vación del turismo y economía de la 
ciudad. 
Otro de los torneos realizados con el 
apoyo de Indupal, fue el XX Campeo-
nato Suramericano de Voleibol Feme-
nino U18 con 8 países que se dispu-
taron los tres cupos para las justas 
mundialistas del 2019.

VALLEDUPAR AVANZÓSÍ
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Con  Fútbol  de  salón, 

Por primera vez en la ciudad se 
realizó un evento deportivo de la 
magnitud del Mundial de Fútbol 
de Salón Masculino C-20, gra-
cias a la gestión que hizo Indupal 

para que Valledupar fuera sede y ofrecer-
les a los ciudadanos un evento de talla 
internacional.
La capital cesarense vivió una gran fies-
ta deportiva, teniendo como escenario el 
Coliseo Cubierto, Julio Monsalvo Castilla, 
el cual logró el lleno total con 10 mil es-
pectadores. Pero el éxito no solo fue en 
materia deportiva sino también en el au-
mento de la actividad económica en los 
distintos sectores productivos como: el 

turismo, transporte, hotelería y el comer-
cio de la ciudad, entre otros.
El Mundial de Fútbol de Salón Masculino, 
es un evento oficial de la Asociación Mun-
dial de Fútbol de Salón, exclusivamente 
para jugadores hasta los 20 años de edad, 
siendo el deporte del futuro y la cantera 
del relevo generacional en los países aso-
ciados a la AMF. Tras fases eliminatorias 
en los respectivos continentes, clasifica-
ron al mundial de Colombia, las 12 me-
jores selecciones del orbe como fueron: 
Argentina, Cataluña, Marruecos, Bolivia, 
Colombia, Australia, India, Sudáfrica, 
Paraguay, Brasil, Italia y Estados Unidos, 
las cuales se disputaron el título mundial.

El show de apertura de este evento 
estuvo a cargo de la Banda de Baranoa, 
además de la agrupación de danza 
vallenata Chingalé que hizo una muestra 
de los bailes típicos de la región y el 
artista de música urbana, Mhorez, quien 
fue el compositor e intérprete de la 
canción oficial del Mundial.

‘Ay Hombe’, 
fue la 

mascota 
oficial del 

Mundial de 
Fútbol de 
Salón, la 

cual se tomó 
los colegios, 

universidades,  
glorietas 

y sitios 
turísticos 

contagiando a 
los vallenatos 

de la fiebre 
mundialista.

VALLEDUPAR AVANZÓSÍ
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FEMENiNo DE VoLEiBoL 
sUB 18 REVoLUCioNÓ A

El Sudamericano Femenino de 
Voleibol Sub 18, logró revolu-
cionar a Valledupar, ya que fue 
del total agrado de los ciuda-
danos, quienes asistieron muy 

animados a los partidos que se jugaron 
en el coliseo cubierto, Julio Monsalvo 
Castilla. 
En este torneo compitieron ocho países 
como: Chile, Bolivia, Brasil, Argentina, 
Perú, Uruguay, Ecuador y Colombia, los 
cuales llegaron a tierras vallenatas con 
sus deportistas, delegaciones, además de 
los jueces encargados del arbitraje. 
El acto inaugural del Sudamericano sub 
18 fue instalado por el Presidente de la 
Confederación Sudamericana de Voleibol, 
Rafael LLoreda, el entonces Subdirector 
del Coldeportes, Afranio Restrepo; El Go-
bernador del Cesar Francisco Ovalle An-
garia y el Alcalde de Valledupar, Augusto 
Daniel Ramírez Uhía. 
Las expectativas con este evento fueron 
muy altas teniendo en cuenta que este 
Sudamericano entregaba tres cupos para 
el campeonato mundial del 2019. 
El Sudamericano Femenino de Voleibol se 
realizó en la ciudad gracias al apoyo de-
cidido de Mindeporte, la Gobernación del 
Cesar y la Alcaldía de Valledupar, que en 
conjunto con la Confederación Sudameri-
cana de Voleibol y la Liga de Voleibol del 
Cesar trabajaron para que este certamen 
deportivo fuera una realidad en la ciudad.

El equipo de Argentina fue el ganador del 
Sudamericano de Voleibol Femenino U18, 
para este equipo, el camino al campeonato 
comenzó con tres victorias en la fase de 
grupos, dos de manera contundente ante 
Bolivia y Uruguay en sets corridos y la 
tercera en el mano a mano por el primer 
puesto de la zona ante las Matadorcitas, 
que culminó con un 3-2 infartante.

VALLEDUPAR AVANZÓSÍ
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VALLEDUPAR AVANZÓSÍ
PoR  PRiMERA  VEz

BALoNCEsto

PRoFEsioNAL EN

Única vez en la historia del deporte vallena-
to que en la ciudad de los Santos Reyes los 
amantes del basquetbol tuvieron la opor-
tunidad de disfrutar del baloncesto profe-
sional con la llegada del quinteto Caciques. 

Ficha gestionada con una inversión de $380.000 
millones de pesos, que le otorgó el estatus que se 
merece esta disciplina deportiva y dinamizó la eco-
nomía en Valledupar. 
Jugadores de la región tuvieron la oportunidad de 
debutar en el baloncesto profesional, mostrar sus 
condiciones y cumplir un sueño.
Durante este torneo los aficionados observaron en 

vivo y en directo a jugadores de trayectoria na-
cional e internacionales, lo que sirve como es-

tímulos a los jóvenes amantes 
de este deporte. 

Valledupar
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APOYAMOS EL DEPORTE OLÍMPICO

Cumpliendo con el sentir del alcal-
de de Valledupar, Augusto Ramírez 
Uhía, de impulsar el deporte en el 
municipio, el Instituto Municipal 
de Deporte y Recreación, Indupal, 

hizo entrega de un aporte de 40 millones 
de pesos a la Liga de Taekwondo del Cesar 
para la realización del Grand 
Pódium 2018 Taekwondo 
G1 Ranking que se lle-
vó a cabo en la capi-
tal cesarense.
De este recurso, 
$30 millones fue-
ron destinados 
para dotación, 
(compra de pro-
tectores electró-
nicos) y $10 mi-
llones en efectivo 
para la realización del 
evento.
El titular de la sectorial de 
deporte, Elmer Jiménez Silva, asegu-
ró que “el taekwondo le ha dado a Valle-
dupar, el Cesar y el país, grandes logros 

como la medalla de bronce en los Juegos 
Olímpicos y muchos jóvenes hoy, se desem-
peñan de forma exitosa en este deporte, por 
lo que fue una orden expresa del alcalde, 
Augusto Ramírez Uhía, apoyar y apostarle a 
esta disciplina, convencidos del semillero de 
talentos que existe en la ciudad”.
El Grand Podium es el segundo evento pun-

tuable de esta magnitud que se desarrolló 
en el coliseo cubierto, Julio Monsalvo 

Castilla, de Ranking Nacional y Open 
Internacional clasificatorio para  
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, puntuable para Juegos 
Nacionales 2019.

AVANZÓSÍVALLEDUPAR

Durante el lanzamiento oficial del Grand 
Podium, el director de Indupal, Elmer Jiménez 
Silva, recibió por parte de la Liga de Taekwondo 
del Cesar, un reconocimiento por el impulso 
decidido al deporte y en especial al taekwondo. 33diciembre 2019 Indupal
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Actuar con transparencia

El Programa Comisión Nacio-
nal de Transparencia y Buen 
Gobierno de la Contraloría Ge-
neral de la República, selec-
cionó al Instituto Municipal de 

Deporte y Recreación, Indupal entre 
las 15 instituciones 2016/ 2017 más 
transparentes del país, que se ajusta 
al Estatuto Anticorrupción y alcanza 
un gran impacto social con cada pro-
grama.
Este órgano de control nacional hizo 
un reconocimiento a la cartera de de-
porte del municipio de Valledupar, ade-
más por el trabajo eficiente, manejo de 
los recursos públicos y el modo de ha-
cer posibles las diferentes metas, con 
transparencia, compromiso con el mu-
nicipio y el país, brindando procesos 
altamente calificados en un contexto 
socialmente responsable.
Dicho reconocimiento fue otorgado en 
agosto del 2018 por el expresidente de 
la República, Juan Manuel Santos Cal-
derón, en la capital del país al director 
de Indupal, Elmer Jiménez Silva.
De acuerdo al titular de la cartera de 
deporte, es la primera vez que una 
sectorial del municipio de Valledu-
par recibe dicha exaltación por parte 
de este órgano de control. “Desde el 
momento que asumimos el cargo nos 
comprometimos a entregarle a Va-
lledupar resultados contundentes en 
materia administrativa, infraestructu-
ra y deportiva, entendido además el 

mensaje de nuestro alcalde, Augusto 
Ramírez Uhía, de ejercer el principio 
de la transparencia en este gobierno, 
el cual utiliza de manera transparente 
los dineros de los ciudadanos”, pun-
tualizó.
De igual forma, Jiménez Silva, dijo 
que “culminamos el cuatrienio con 
la tranquilidad que cumplimos con el 
deber, haciendo un ejercicio honesto 
con el sector deportivo, la comunidad 
y el municipio de Valledupar, quiero 
destacar al equipo de trabajo que nos 
acompañó por el compromiso que ad-
quirido con la Administración Munici-
pal, el Instituto y los ciudadanos, este 
reconocimiento que hizo la Contraloría 
es un legado de cara al futuro y un 
endoso adicional que nos comprome-
tió a continuar trabajando de manera 
responsable, generando un impacto 
social con cada programa que desde 
Indupal se adelantó”.

si fue posible
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AvANzARA EN DEpORTE
vAllEDupAR Sí
TRABAJAMOS EN EquIpO 
pARA lOgRAR quE




