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Soñamos una Medellín en la que el deporte se convierta en pilar de la convivencia, la transformación social y la vida en 
comunidad. Apostaremos por el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre como mecanismos para 
garantizar la reducción de las tensiones sociales, la construcción de proyectos de vida saludables y vínculos ciudadanos 
que hagan de nuestra ciudad un escenario de paz y solidaridad. 

Creemos en el deporte como herramienta de convivencia, mejoramiento de la calidad de vida y transformación social, 
por eso fortaleceremos los objetivos misionales del INDER, para que los territorios con mayor desigualdad encuentren 
en el deporte una salida al conflicto, así como fortaleceremos el presupuesto de las Escuelas Populares del Deporte y 
apoyaremos el deporte aficionado. 

Además, crearemos el centro de conocimiento INDER para mejorar las capacidades de los formadores para la promoción 
de estilos de vida saludables y fortaleceremos el Team Medellín como un semillero para los mejores deportistas de las 
Escuelas Populares del Deporte, al tiempo que mejoraremos el acceso y la calidad de espacios públicos de la ciudad como 
las UVA y los Parques Biblioteca, con el objetivo de garantizar el sano esparcimiento de los medellinenses. Igualmente, 
aumentaremos las ciclorrutas y fortaleceremos las nuevas tendencias deportivas con fondos de financiación público-
privada.

En materia de fomento y desarrollo deportivo trabajaremos para que continúen programas como Canas al Aire y las 
Escuelas Populares del Deporte para niños, adultos mayores y jóvenes. Además de seguir el trabajo articulado con las 
ligas y clubes, porque de esta manera le llevamos la recreación y el deporte a todos. El deporte se vinculará a su vez 
con la educación y las oportunidades incluyentes se van a priorizar en quienes lo practican con beneficios de becas o 
subsidios, esto con el fin de reconocer y promover la disciplina y el esfuerzo que hacen todos los días para salir y seguir 
adelante. 

El INDER será uno de nuestros aliados con el programa Buen Camino, que va a acompañar a 50 mil jóvenes a tomar las 
mejores decisiones en lo personal, profesional y laboral, y en este sentido guiará a aquellos que eligen el deporte como 
su vocación y serán los deportistas del mañana. 

Durante mi paso por la administración de Federico generamos nuevos kilómetros de ciclovías en la ciudad. Entre los 
que están los 2,8 kilómetros de Vías Activas y Saludables en el Cerro el Volador. El actual Gobierno pasó de 43 a 65 
kilómetros para el disfrute de toda la familia, y se seguirán buscando nuevos espacios en la ciudad para cumplir con este 
propósito.
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En nuestro Programa de Gobierno hay una línea específica denominada Medellín adopta y promueve estilos de vida 
saludables. Esa es la apuesta que tenemos para fortalecer el deporte, la recreación, la actividad física y los escenarios de 
la ciudad. Lo primero será potenciar la estrategia “Hábitos y estilos de vida saludables” que tiene programas bellísimos 
como las ciclovías (VAS), los aeróbicos, las canas al aire y la actividad física para la madre gestante. Lo que buscamos es 
fortalecer esos programas y diseñar nuevos, por ejemplo: actividad física para la niñez, los escolares y los trabajadores, 
lo que implicaría extendernos a espacios educativos y empresariales.

En materia de escenarios deportivos queremos invertir 30.000 millones anuales en adecuación y mantenimiento de 
infraestructura, para que al cierre del cuatrienio toda la ciudad tenga escenarios funcionales, iluminados y seguros. 
En materia deportiva, fortaleceré las Escuelas Populares del Deporte, los programas de Desarrollo Deportivo y el Team 
Medellín. Los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes que ven en el deporte su vida y sus sueños contarán con 
todo nuestro apoyo. No volverá a pasar en esta ciudad que quienes nos representan, nos enorgullecen y entrenan 
fuertemente para lograr una victoria no cuenten con el respaldo del Estado. En ese sentido, apoyaré desde lo deportivo, 
psicológico, económico y social a nuestros talentos deportivos. 
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La tarea de formación deportiva requiere la vinculación de entrenadores capacitados que sepan transmitir mística, 
disciplina y un sano espíritu competitivo. La segunda tarea es la promoción del talento deportivo en coordinación 
con ligas y clubes, a los cuales hay que apoyar con recursos focalizados pero siempre que busquen fórmulas de 
autofinanciamiento. La tercera tiene que ver con los escenarios deportivos, particularmente para los niños. Hay que 
construir más gimnasios al aire libre y subir de categoría la infraestructura deportiva existente en algunos barrios de la 
ciudad, de manera descentralizada. 

La idea es que allí se puedan realizar competencias y juegos de talla nacional e internacional, buscando descentralizar 
los eventos deportivos de la ciudad, poniéndolos en contacto cercano con la comunidad. Específicamente, Medellín 
necesita construir un velódromo, bajo techo, de talla internacional. También debemos pensar en modernizar el estadio 
Atanasio Girardot, pudiendo incluso aumentar su capacidad de espectadores. Hay que hacer más cómodos los asientos, 
más fluidas las entradas y salidas, al tiempo que se necesita un techo que cubra todas las tribunas, una oferta amplia 
de parqueaderos, mejores palcos y una oferta de museos y comercio dentro del mismo. La cuarta tarea en materia 
deportiva es atraer la inversión y el apoyo del sector privado en tres disciplinas muy populares en la ciudad: fútbol, 
ciclismo y atletismo. Tomado del Programa de Gobierno de Alfredo Ramos

Aspirantes a Alcaldía y Gobernación presentan sus propuestas en materia deportiva
El deporte es una escuela de valores, pues contribuye a la formación de las personas y al fortalecimiento social desde sus dimensiones de espectáculo y su faceta recreativa, convirtiéndose además en una herramienta importante para la educación y el fomento de una sociedad 

más justa e incluyente. La Guía Deportiva comparte con la ciudadanía las propuestas de los candidatos que estarán en disputa a la Alcaldía y la Gobernación el próximo 27 de octubre.

El Programa de Gobierno UNA NUEVA AGENDA PARA ANTIOQUIA, que ponemos a consideración de los antioqueños, 
incluye dentro de su línea estratégica Nuestra Gente, un componente denominado Bienestar activo y saludable para la 
ciudadanía, cuyo propósito incluye, entre otros aspectos, promover la salud y prevenir la enfermedad a través del deporte, 
la recreación y actividad física.

Nuestro propósito, si el pueblo antioqueño nos da el voto de confianza para volver a la Gobernación de Antioquia, es 
que en alianza con los municipios y sus instituciones se implementen planes y proyectos que promuevan los estilos de 
vida saludables, basados en actividad física, lo cual nos obliga a abordar el asunto desde el mejoramiento, adecuación 
y construcción de la infraestructura deportiva y recreativa necesaria, hasta el diseño, la construcción y el fortalecimiento 
de espacios que permitan la práctica, el desarrollo, la enseñanza e investigación, no sólo en el campo deportivo sino en 
la formación integral del ser, en lo que hemos denominado el Clúster del Deporte.

Vamos a impulsar el alto rendimiento que tantas alegrías no sigue dando, pero más importante aún será promover las 
sinergias interinstitucionales para la puesta en marcha de los proyectos deportivos subregionales, lo que nos permitirá 
canalizar todo el talento y la capacidad de nuestros jóvenes y, de paso, ofrecerles oportunidades que eviten su llegada a 
estructuras promotoras de violencia.

Andrés Guerra entiende que el deporte es vital en el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
antioqueños, por lo cual ha basado sus propuestas en convertirlo en un detonante de vida para prevenir el ingreso a la 
criminalidad y motivar la deserción de ella de niños y jóvenes, pues considera que uno de las principales causas de estas 
situaciones está en el deterioro de los espacios deportivos y recreativos

Su propuesta es crear las Unidades Deportivas Integrales – UDI, que serán centros deportivos con cerramientos, 
iluminación, canchas sintéticas, baños y zonas de recuperación y terapia, para que la población de los municipios, 
especialmente niños y jóvenes, tengan espacios dignos para sus actividades deportivas y así evitar su inserción en las 
bandas criminales.

Lo hará posible con la ayuda de Indeportes Antioquia, entidad a la que devolverá el enfoque gerencial y a la que espera 
incrementar 5 % su presupuesto, incluyendo también el efectivo programa de las escuelas del deporte del INDER 
Medellín, para que la actividad física sea un detonante de progreso y desarrollo social. Escenarios deportivos de calidad 
y el fortalecimiento del deporte recreativo y competitivo, serán en la Gobernación de La Siembra la clave para retomar 
el control y guía de la niñez y la juventud como uno de las armas de lucha contra la criminalidad y la ilegalidad en el 
departamento.

Este programa propone consolidar una alianza interinstitucional entre Indeportes y la Secretaría de Educación de 
Antioquia para la implementación de una educación física de calidad que buscará proyectar al ser. Se busca fortalecer 
el nivel competitivo de los deportistas en Antioquia y eso se logra con la potencialización de los programas educativos y 
recreativos.

Antioquia Líder apoyará y brindará estímulos para la participación de un mayor número de deportista Antioqueños en las 
diferentes representaciones de Colombia en los juegos del ciclo olímpico: Juegos Panamericanos, Juegos Suramericanos, 
Juegos Bolivarianos y Juegos Centroamericanos y del Caribe como preparación para una exitosa participación en los 
Juegos Olímpicos. Durante su gobierno, Juan Camilo impulsará las acciones y los estímulos necesarios a los deportistas 
antioqueños para que alcancen los mejores logros atléticos.

En resumen, cinco acciones para una #AntioquiaLíder en deporte: llevar las ligas deportivas a todas las subregiones 
del departamento, un centro de iniciación deportiva para niños por cada subregión, apoyar el desarrollo de los juegos 
departamentales como máximo evento del deporte en Antioquia, crear un centro de alto rendimiento en cada subregión 
y fortalecer e incrementar los estímulos a deportistas de alto rendimiento.

Somos una sociedad que debe encontrarse y construir un sueño colectivo y queremos que la cultura, la recreación y el 
deporte sean nuestras formas de encuentro. Garantizaremos la entrega de los recursos a la comunidad deportiva y a los 
municipios para el desarrollo continuo de los programas, ejerciendo un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación 
a los procesos deportivos locales y regionales. Vamos a constituir mesas del “deporte” en todos los municipios y definir 
con ellos metas de largo plazo, identificando las estrategias y formándolos en la gestión pública para lograr las metas 
que se proponen, sin importar quien administre las entidades públicas. 

Orientaremos acciones diferenciadas y programa de estímulos, capacitación y asesoría a la comunidad deportiva y a 
los municipios. Volveremos a generar credibilidad en el sector deportivo con compromiso de parte de la administración, 
reconociendo que el deporte es un generador de oportunidades. Promoveremos acuerdos con las Ligas Deportivas para 
habilitar torneos en las regiones para menores de 23 años, con equilibrio en la participación de las mujeres y balance 
en la oferta de deporte de conjunto e individual, que incluyan los costos de movilización, uniformes y los servicios de 
juzgamiento y fortaleceremos los juegos del sistema escolar y colegial apoyando a los municipios con menores recursos 
para que puedan tener escuelas de iniciación y formación deportiva.
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