
 

 

Chía contará con 5 rutas controladas para realizar 
actividad física 

 
11 de mayo de 2020. 
A partir del martes 12 
de mayo  la Ciudad 
de la Luna contará 
con 5 rutas 
controladas para que 
la comunidad pueda 
realizar actividad 
física al aire libre, en 
las zonas urbana y 
rural, bajo el 
acompañamiento del 
Instituto Municipal de 
Recreación y 
Deportes (IMRD). 
El alcalde Luis Carlos Segura y el director del IMRD Aldover Alexander Colorado, 
han dispuesto que la población entre los 6 y los 60 años tengan la posibilidad de 
hacer ejercicio en el horario comprendido de 6:00 a 9:00 a.m., en dos modalidades; 
pico y cédula y grupo de edad, bajo los protocolos dispuestos por el Ministerio del 
Deporte. 
Las zonas autorizadas son las siguientes: 
Zona 1 

Villa Olímpica: caminata y trote, acceso a población entre los 51 y 60 años 
Coliseo de la Luna-Semáforo Colmena-Giro U-Calle Inglesa-Coliseo de 
la Luna: Circuito  caminata y trote para población  entre 6 y 50 años 

Zona 2 
Unidad Deportiva Samaria- Aquitania: Circuito caminata y trote  para 
población entre 6 y 60 años. 

Zona 3 
Jugos Valvanera-Codensa-Parador Ciclomontañista-Subida cerro 
Lourdes vía Tabio- Palo Verde: Circuito bicicleta para población de 18 a 
60 años. 

Zona 4  
Unidad Deportiva Bojacá-Esquina Daríen-Calle 11-Cra 9 Calle 29-I.E. 
Diosa Chía- Cra 9-Unidad Deportiva Bojacá: Circuito mixto de caminata, 
trote y bicicleta para población entre los 6 y 50 años.  



 

 

En cada una de estas  zonas se 
realizará el respectivo 
acompañamiento de los 
profesionales del IMRD, quienes 
estarán atentos al cumplimiento 
de los siguientes protocolos 
dispuestos para la actividad física 
al aire libre: 
 
 
 

 Portar documento de Identidad 

 Uso obligatorio de tapabocas, gafas y gel antibacterial 

 Distancia mínimo 2 metros entre persona y persona 

 Hidratación  

 
En la plazoleta del Coliseo de la Luna se dispondrá también de actividades 
complementarias como aeróbicos y fortalecimiento muscular entre 7:00 y 8:00 a.m., 
de lunes a viernes y de 7:00 a 9:00 a.m., sábados y domingos. Estas actividades 
serán exclusivamente para mayores de edad.  
 
Niños de 6 a 13 años deben estar  acompañados siempre de sus padres o adultos 
responsables. Los fines de semana  los menores de edad no podrán asistir a las 
zonas controladas. 
 
Es importante tener en cuenta  el pico y cédula,  rango de edad, recorridos 
permitidos y horarios de los mismos, antes de efectuar su salida de casa. 
Finalizado el espacio de ejercicio al aire libre, se debe regresar a sus hogares para 
continuar en aislamiento preventivo. 
 
“Del cumplimiento de las disposiciones dadas por la administración municipal, 
depende en gran medida que estas nuevas medidas sean exitosas para todos, 
recordemos que estamos en medio de una pandemia y esto supone la continuación 
de los cuidados pertinentes para evitar el aumento en los casos de COVID-19 en 
nuestro municipio”, señaló el director del IMRD, Aldover Alexander Colorado. 
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