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El Instituto de Deporte y Recreación del Municipio de Caldas –INDEC- tiene como objetivo generar beneficio a 

la población caldeña mediante el desarrollo de actividad física, deporte, recreación y aprovechamiento del 

tiempo libre, a través de la práctica deportiva formativa, lúdica y competitiva con el fin de trascender en el 

ámbito municipal, departamental, nacional y alcanzar esferas internacionales, además de proyectar hábitos y 

estilos de vida saludables en toda la comunidad.  

El enfoque del plan de trabajo se basa en cuatro proyectos divididos en: 

 Educación física un aprendizaje significativo. 

 Estilos de vida saludable. 

 Proyección deportiva. 

 Mantenimiento y equipamiento para las prácticas deportivas.  

Educación física un aprendizaje significativo busca estimular la práctica, organización y competición 

deportiva de los niños y jóvenes que hacen parte de la comunidad urbana, rural y de las instituciones 

educativas del municipio mediante la participación en eventos lúdicos y recreativos, también la participación 

en diferentes disciplinas deportivas de iniciación y semilleros: patinaje, ciclismo, atletismo, natación, fútbol, 

fútbol sala, karate do, taekwondo, baloncesto, voleibol, gimnasia artística, porrismo, ajedrez, rugby, tenis de 

mesa, ultimate y ludoteca.  

Estilos de vida saludable pretende fomentar una cultura de vida activa y saludable en todos los grupos 

poblacionales del municipio como estrategia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a 

través de actividad física, deporte, aprovechamiento del tiempo libre y espacios acondicionados para éste 

programa tal y como lo es el Gimnasio Municipal. Los programas van enfocados principalmente a combatir 

factores de riesgo que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualmente afectan la población 

Colombiana como es el caso de la obesidad, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, 

hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, inadecuada alimentación, entre otras; en los cuales el 

sedentarismo interviene como uno de los principales desencadenantes.  

Proyección deportiva busca brindar oportunidades y espacios para la práctica del deporte recreativo y 

competitivo en sus diversas manifestaciones para todos los grupos poblacionales, con programas abiertos a 

la comunidad de acuerdo a su preferencia. Pretende además promover a través de las diferentes disciplinas 

deportivas la sana competencia, contando con el personal idóneo en cada modalidad. Igualmente se busca 

lograr una mayor descentralización y masificación del deporte en el municipio a nivel urbano y rural. Como 

enfoque de gran importancia está el apoyo integral a los deportistas en competencia a nivel municipal, 

departamental, nacional e internacional en la participación de las diferentes disciplinas.  

Mantenimiento y equipamiento para las prácticas deportivas hace referencia a la intervención física y 

adecuación de los diferentes espacios deportivos, recreativos y lúdicos acorde a las necesidades y los 

requerimientos técnicos para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas y de actividad física como una 

forma de dar integración no solo a los deportistas sino a toda la comunidad del municipio.  

 


