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MÁS DE 12.733 PERSONAS LE DIJERON SÍ AL DÍA DEL DESAFÍO 

 
30 de mayo de 2019.  
Como exitosa fue 
calificada la jornada del 
Día del Desafío en 
Chía. Más de 12.733 
niños, niñas, jóvenes, 
adultos y adultos 
mayores asumieron el 
reto de realizar 
actividad física por 
salud durante mínimo 
15 minutos. 

Desde las 7 de la mañana el Instituto Municipal de Recreación y Deportes, entidad 
que lideraba la jornada en la Ciudad de la Luna organizó y llevó a cabo diferentes 
actividades por medio de aeróbicos, sesiones multifuncionales, pausas activas y 
prácticas recreo-deportivas con las cuales se buscaba la promoción regular de la 
actividad física y la reducción del sedentario. 

En colegios públicos y privados, fundaciones, hogares geriátricos, jardines sociales, 
centros hospitalarios, clínicas, secretarias y dependencias de la administración 
municipal, escuelas de formación, unidades deportivas, cultivos de flores y múltiples 

empresas se llevaron a cabo las actividades 
en donde la gente se movilizó alrededor del 
Día del Desafío. 

 "Fue una jornada exitosa, en la cual nuestros 
profesores del IMRD Chía asumieron con 
responsabilidad la tarea de motivar a la gente 
a hacer ejercicio. Gracias a todos los 
habitantes del municipio que se sumaron uno 
a uno a la jornada", señaló la coordinadora de 
actividad física del IMRD, Ivonne Paredes. 

La invitación que deja esta nueva jornada del 
Día del Desafío es incorporar en nuestros 
hábitos de vida saludable la actividad física 
por salud, "la recomendación es hacer entre 
30 y 45 minutos de actividad física tres veces 
por semana, pues esto beneficia no sólo 

nuestra salud física sino mental" puntualizó Paredes. 



 

 

El Día del Desafío, es una sana competencia entre 
ciudades alrededor del mundo para estimular la 
adopción de hábitos saludables en las 
comunidades. En 2019 Colombia participó con 
238 ciudades y de acuerdo con las clasificaciones 
de años anteriores, Colombia y Brasil han sido los 
países que más personas han movilizado 
alrededor de este desafío.   
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