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“La prioridad de Chía es el deporte”  
VIVIANA PÚLIDO NUEVA GERENTE DE INDEPORTES CUNDINAMARCA 

28 de octubre de 2016.  La doctora Viviana Andrea Pulido Pérez, nacida en la Calera, 
Cundinamarca y de profesión trabajadora social con especialización en gerencia social, se 
posesionó como nueva directora del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de 
Cundinamarca en reemplazo de la ingeniera Fabiola Jácome, quien ejerció el cargo hasta 
mediados de octubre. 

La nueva gerente de Indeportes se refirió al proceso de empalme que viene adelantando  
en la entidad “Estamos a la expectativa del trabajo que se debe hacer en el departamento, 
pues nuestro objetivo es humanizar  los procesos a nivel deportivo, ya que hay mucho 
deportistas que vienen representando al departamento con los mejores resultados,  pero 
que no se conoce sus antecedentes familiares, sociales y educativos, lo que redunda en 
los resultados en competencia”. 

La Dra. Pulido tiene 10 años de ejercicio profesional, en el departamento y en otras 
instancias del país como: 
*Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 
*Presidencia de la República - Alta Consejería para la Reintegración 
*Alcaldía Mayor de Bogotá 
*Asesora en el Congreso de la República  
*Concejal del Municipio de la Calera. 

En cuanto a Chía  la nueva gerente de Indeportes fue enfática en mencionar que la Ciudad 
de la Luna cuenta con un buen respaldo presupuestal, pues su prioridad es el deporte, a la 
vez que  tiene conocimiento de los programas y proyectos que viene desarrollando el 
director del IMRD, Fernando Gil García y que se deben afianzar las alianzas entre el IMRD 
Chía e Indeportes para fortalecer los procesos. 
“Chía es fabuloso, con Fernando Gil  y los directores de Sabana Centro está pendiente una 
reunión, ya estoy pendiente de que me inviten para saber cuál es su expectativa y su 
proyección”, dijo. 

Por último la nueva gerente  de Indeportes reiteró que Cundinamarca ya tiene  una carta de 
navegación que está inmersa en el plan de desarrollo, lo que hace que Indeportes tenga 
las puertas abiertas para escuchar a los deportistas y acompañar a los directores de 
deportes del departamento, “pues la idea es que debemos proteger que el deportista de 
Cundinamarca se quede en Cundinamarca”, señaló Pulido. 
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