
 

 

 

 

COMUNICADO 

 
 

El Círculo de Comunicadores y Periodistas Deportivos –ACORD RISARALDA- frente a 

la anunciada intención del señor Alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya, de proceder 

a la liquidación de la Corporación Deportiva de Pereira –CORDEP- se permite 

sugerirle muy respetuosamente que abra un espacio al sector de la prensa deportiva 

de la ciudad y el departamento para el análisis y evaluación de los argumentos que 

lo llevaron a plantear esta alternativa. 

 

De manera juiciosa el periodismo deportivo de Pereira y Risaralda han venido 

sopesando la conveniencia o no de la citada decisión, encontrando que el mejor 

camino –desde su perspectiva- es fortalecer a Cordep en lugar de liquidarlo pues es 

una corporación que bien puede funcionar con acierto como facilitadora de funciones 

de estado para proyectarla como una aliada estratégica en la organización de los 

Juegos Nacionales y Para Nacionales 2023, como un primer paso para consolidarla 

al futuro. 

 

Bajo este propósito es oportuno observar la operatividad de una entidad similar 

como lo es el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte en el Valle del cual la 

Gobernación de ese Departamento es su mayor accionista (99%) que también se 

ocupa de la infraestructura deportiva y del desarrollo deportivo de la región. 

 

Basta con enumerar los importantes eventos nacionales e internacionales que han 

tenido al fondo como operador organizativo: los Juegos Internacionales del Pacífico 

de 1995, una parada mundial de ciclismo en 1998, los Juegos Nacionales del 2008 

en Cali, el Mundial FIFA 2011, los Juegos Nacionales 2012 en Cúcuta y Popayán,  

 



 

 

 

 

los Juegos Mundiales de Cali 2013, la Copa Mundial de Futsal 2016, y los Juegos 

Bolivarianos de Santa Marta 2018. 

 

A nivel local, existe un antecedente en el año 2012, cuando Pereira fue sede de los 

Juegos Nacionales Intercolegiados y el entonces Coldeportes utilizó los servicios de 

la Corporación Deportiva mediante un contrato que superó los 3 mil 200 millones de 

pesos. Y localmente la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura de Risaralda 

también ha hecho convenios con Cordep para eventos regionales que le han 

permitido, además, obtener ingresos adicionales.  

 

Ahora bien, el gremio de la prensa deportiva tiene algunos interrogantes que no se 

han resuelto sobre la viabilidad jurídica de la eventual liquidación de la corporación, 

que pensamos debe ser analizada en detalle, en aras de determinar su procedibilidad 

o no; cabe recordar que Cordep tiene bajo su control y administración no sólo 

algunos escenarios deportivos considerados como emblemáticos caso- estadio 

Hernán Ramírez Villegas- sino otros predios en el sector de la Villa Olímpica que 

podrían ser utilizados con los mismos fines.      

 

Así mismo, no hay claridad en torno a las cifras del ahorro que puede generar la 

liquidación como una opción de austeridad para el municipio de Pereira, encontrando 

además que, como lo ha venido haciendo, Cordep ha sido una entidad que ha 

complementado la gestión de la Secretaría de Recreación y Deporte en la 

administración de los escenarios deportivos de Pereira, apuntalada en su estructura 

mixta que le permite ser ágil y oportuna para el mantenimiento de los que tiene a 

su cargo.  

 

 



 

 

 

 

Acord Risaralda, haciendo eco de un criterio casi unánime en la prensa deportiva del 

Departamento, considera que la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda 

pueden contribuir a vigorizar y robustecer una institución que, sea de paso decirlo, 

tiene un inmenso valor agregado cual es reconocerse como un símbolo cívico de la 

ciudad, una identidad de ciudad que no podemos perder aún en medio de la 

globalidad del progresismo. 

 

Pensamos que la clave del éxito dentro de la Corporación está basada en una buena 

administración, austera y certera, controlada por sus corporados, entre ellos el 

Municipio de Pereira como mayor aportante.     

 
 
 
 

Firmado  

JUNTA DIRECTIVA ACORD RISARALDA 

Pereira, 18 de junio de 2020 
 

  


