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Cód. Dependencia y Radicado No

Bogotá D.C.

Señores   
GOBERNADORES EJE CAFETERO
lc.velasquez@gobernaciondecaldas.gov.co

Asunto: Designación de Director y Subdirector de Juegos Nacionales y Paranacionales 2023.

Estimados Gobernadores, 

Sea lo primero extenderles mi cordal saludo y desearles que todas sus actividades transcurran con éxito, para
el bien de todos sus coterráneos.

En relación con el asunto de la referencia y conforme a las reuniones sostenidas en días pasados, me permito
poner de presente lo siguiente, no sin antes reiterar mi complacencia de que nuestros próximos Juegos
Nacionales tengan cita en su maravillosa región. 

Los Juegos Deportivos Nacionales (Art. 27 Decreto 1228 de 1995) y Juegos Deportivos Paranacionales (Art.
8 de la Ley 582 de 2000),  son el máximo evento deportivo del país en categoría abierta. Congregan a los
mejores atletas del territorio nacional convirtiéndose en el punto de partida del ciclo selectivo y de
preparación para los deportistas que representan a Colombia en competencias internacionales.

El Ministerio del Deporte,  como máximo organismo planificador, rector, director y coordinador del Sistema
Nacional del Deporte, establece las normas que orientan la organización y desarrollo de los Juegos
Deportivos Nacionales; en observancia de los principios fundamentales establecidos en el artículo 4 de la
Ley 181 de 1995, es decir, Derecho Social, Universalidad, Participación Comunitaria, Integración Funcional,
Democratización y Ética Deportiva.

Por la dinámica que tendrán estos juegos y con miras a garantizar que prevalezcan los principios de
planeación y transparencia, por primera vez, los Juegos Nacionales y Paranacionales contarán con la
designación de un Director y Subdirector, lo cual fue concertado con ustedes.

El Director será JHON JAIRO VELASQUEZ CARDENAS, Economista oriundo de la región, la
subdirección estará en cabeza de una mujer, en representación de los atletas del país MARIANA MESA
PINEDA. Dichos nombramientos, tendrán lugar una vez se tenga la versión definitiva y posterior
promulgación de la Carta Fundamental de los XXII Juegos Nacionales y VI  Paranacionales 2023, hoja de
ruta y manual primordial para el desarrollo de las justas deportivas a realizarse. 
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No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que también por primera vez tres departamentos son anfitriones
de los Juegos, se designará  un coordinador por departamento, quienes serán escogidos por el comité
organizador de los juegos, una vez se instale éste último. 

De esta manera, apreciados Gobernadores, el Ministerio del Deporte reitera su compromiso con el Eje
Cafetero como nuestra sede de Juegos Nacionales y a su vez, cumple con los acuerdos sostenidos hasta este
momento con los departamentos organizadores. 

Reiteramos nuestra disposición, toda vez que el deporte es una de las prioridades del Gobierno Nacional,
como herramienta para la construcción de país y factor generador de oportunidades.  

Cordial saludo, 

Ernesto Lucena Barrero
Ministro del Deporte
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