
 

 

Con disciplina, Chía reactiva ejercicio al aire libre 

 
12 de mayo de 2020. 
El alcalde Luis Carlos 
Segura y el director 
del IMRD Aldover 
Alexander Colorado, 
diseñaron la 
estrategia “Zonas 
Controladas de 
Actividad Física” y a 
partir de este martes 
12 de mayo cerca de 
1.600 usuarios, se 
distribuyeron en los 
diferentes recorridos 
tanto en el área urbana como rural, para realizar ejercicio al aire libre. 
 
De 6:00 a 9:00 a.m. y por intervalos de 1 hora, aficionados y ciudadanos del común 
rodaron en bicicleta, realizaron caminatas y trote, en las veredas Samaria, La Balsa, 
Bojacá, Fonquetá, Tíquiza, Pista de la Villa Olímpica y el Coliseo de la Luna-Av. 
Pradilla, este último espacio será a partir de hoy el epicentro de actividades 
complementarias de fortalecimiento muscular, con clases grupales de Gimnasio y 
Aeróbicos, guardando los protocolos de bio seguridad y distanciamiento. 
 
La exitosa jornada contó con el acompañamiento de 52 profesionales, entre 
formadores y funcionarios del IMRD, quienes garantizaron el cumplimiento de los 

protocolos establecidos y 
realizaron las correspondientes 
aspersiones y desinfecciones en 
las zonas comprometidas con la 
actividad. 
 
Población asistente por Zona 
 
Zona 1: Villa Olímpica, 24 usuarios 
Coliseo-Semáforo Colmena-giro U-
Av. Pradilla-Coliseo, 85 usuarios 

Zona 2: Unidad Deportiva Samaria-La Balsa, 45 personas  



 

 

Zona 3: Jugos Valvanera-Cerro 
Lourdes, 1120 personas 
Zona 4: Unidad Deportiva Bojacá-
Cra 9 Cl 29, 235 personas  
Fortalecimiento plazoleta Coliseo de 
la Luna, 35 personas 
 
 “Estamos cumpliendo nuestro 
compromiso de reactivar lentamente 
la actividad física al aire libre, como 
parte de la flexibilización del 

aislamiento preventivo sin exponer demasiado a la comunidad, guardando todas las 
medidas de seguridad en las zonas que hemos demarcado y ofreciendo nuestro 
acompañamiento, seguros de generar bienestar a los niños y adultos que desde hoy 
harán parte de esta actividad”, expresó Aldover Alexander Colorado, director del 
IMRD: 
 
Para fines de semana es importante tener en cuenta que el acceso a nuestras zonas 
de actividad física, sólo se permitirá en estricto cumplimiento del pico y género, 
razón por la cual deberán portar su documento de identidad y sin excepción el 
tapabocas, hidratación, alcohol o gel anti-bacterial, como kit obligatorio para 
disfrutar los beneficios del ejercicio al aire libre. 
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