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- Creemos Formación y Hábitos Deportivos.
Teniendo en cuenta los avales otorgados a los municipios de Cucaita, Samaca,
Duitama, Chiquinquirá, Floresta, Buenavista, Sogamoso, Garagoa, Coper, San
Pablo de Borbur, La Capilla, Viracachá y Motavita, para las Escuelas de
Formación Deportiva se contó con una participación de 956 niños y niñas en
diferentes disciplinas deportivas con edades entre los 6 a los 17 años de edad;
adicionalmente Indeportes Boyacá, por medio de los convenios que realiza con
las ligas deportivas y Boyacá Raza de Campeones, puede alcanzar una cifra
mayor a 3000 niños y niñas participando en estas escuelas, que genera un
impacto social significativo en el departamento, ya que son el semillero de los
deportistas de alto rendimiento.
- Juegos Supérate Intercolegiados por la Paz
Durante todas las fases de los Juegos Supérate Intercolegiados por la Paz, contó
con la participación de 123 municipios en las sedes de Puerto Boyacá, Tunja,
Sogamoso, Paipa y Duitama, en deportes de conjunto y deportes individuales,
con una asistencia de 28.534 niños, niñas y adolescentes, donde se
seleccionaron los ganadores para participar en la fase regional nacional.
El impacto social de la participación de los deportistas boyacenses en esta fase,
es el intercambio cultural con los diferentes municipios; los deportistas
participantes ven plasmado allí un proyecto vida, ya que a través de sus logros
pueden destacarse para participar por becas de formación superior, además
de ser potenciales deportistas de alto rendimiento.
Creemos Jóvenes por Boyacá
El Instituto cuenta con un grupo regular que se reúne una vez por semana con
una intensidad de 2 horas, los días lunes en la ciudad de Tunja, con una
participación de 90 líderes, donde se logra que jóvenes entre los 13 y los 28 años

de edad, de municipios como Tunja, Sogamoso, Paipa, Motavita y Duitama,
fortalezcan procesos de capacitación en temas de campamentismo, liderazgo,
emprendimiento, innovación y trabajo en equipo. Ellos replican lo que
aprenden en los encuentros y diferentes capacitaciones dentro de sus
comunidades.
Creemos en Boyacá más Activa
El programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, HEVS, representado en el
departamento por el grupo ‘Boyacá más Activa’, resalta el crecimiento de los
grupos regulares en las nuevas provincias, de modo que se están impactando
los municipios de Nuevo Colón, Tunja, Samacá, Duitama, Chiquinquirá, Nobsa,
Arcabuco, Chinavita. Sogamoso, Tibasosa, Cómbita, Soracá, Villa de Leyva,
Ventaquemada, Garagoa y Guateque.
En estos puntos se cumple mensualmente con eventos masivos con el fin de
realizar campañas de información y comunicación, para así aumentar la
prevalencia de la actividad física en la población boyacense, a la fecha han
logrado atender a 18.545 personas a través de eventos masivos y asistencias
personalizadas.
Creemos Vida Saludable por el respeto de la Persona Mayor
Para el último trimestre se atendieron 153 personas nuevas que suman una
población de 1055 beneficiados en los municipios de Tunja, Soatá, Boavita, La
Uvita, Chiquinquirá, Saboyá y Caldas, donde se desarrollan distintas actividades
tales como rumba terapia, piscina, caminatas, ejercicios (con bastones,
balones, botellas y colchonetas) y charlas pertinentes sobre una vejez activa y
sana.
Lo anterior permite disminuir cifras de Hipertensión Arterial, recuperación de la
movilidad, disminución del estrés, aumento la capacidad de concentración,
mejoramiento en el aspecto físico y motricidad.

Re-creemos en Boyacá
Aquí se realizan encuentros intergeneracionales, que para este año se
desarrollaron en diferentes eventos, con acompañamiento lúdico recreativo,
en la jornada de atencion humanitaria y social a victimas del conflicto armado
y poblacion vulnerable del municipio de Pajarito, que lideró la secretaría de
Desarrollo Humano; en Paipa, a través de la gerencia de Primera Infancia se
realizó el acompañamiento a la Lactaton 2018, en la que participaron mas de
3500 madres lactantes y sus acompañantes.
También en Moniquirá, donde se realizó el Encuentro Departamental de Adulto
Mayor, donde el Instituto junto a sus programas especiales, apoyó y participó
de la parte logística y técnica de dicha actividad y diferentes eventos con esta
poblacion llegando a los 860 personas mayores.
Se conto con la participacion de 1428 personas de infancia participando en
eventos yen jornadas de recreación, lúdica y encuentros intergeneracionales,
que fortalecen su desarrollo y proyecto de vida.
Así mismo se tuvo presencia en Villa de Leyva, Tunja, San José de Pare,
Ventaquemada, Cucaita, Motavita, Cucaita, entre otros.
Creemos Deporte Social Comunitario con inclusión por la Paz
Se cumplió con la conformación de grupos regulares que vienen realizando
actividades propias de Deporte Social y Comunitario en los municipios de
Úmbita, Saboyá, Guayatá, Moniquirá, Susacón, Tunja, Úmbita, Santa Sofía,
Buenavista y Sogamoso, con prácticas enfocadas a la población campesina,
especialmente a la mujer.
Éste, es un programa que incluye a toda la población más vulnerable del
departamento, campesina, urbana y demás participantes de los trabajos que
se vienen desarrollando al formar el deporte como una inclusión de valores en
la población. Por ende, se articula con las diferentes secretarías de la
Gobernación de Boyacá y se trabaja para atender a las familias campesinas
que buscan un espacio de esparcimiento, recreación, actividades deportivas
tradicionales enfocadas a los niños, madres y padres.

Creemos en Boyacá Raza de Campeones
El Programa Departamental para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza
de Campeones, BRC, con el fin de fomentar la práctica de esta disciplina,
realiza la tercera versión de la Copa Departamental de Competencias
Ciclísticas que para noviembre ha cumplido con 15 válidas de Pista (todas en el
velódrmo de Duitama) y Ruta en Sogamoso, Soracá, Nobsa, Ramiriquí, Tibaná,
Oicatá, San Mateo, Tipacoque, Soatá, Duitama, Cucaita y Paz de Río; el
Ciclomontañismo que ya cumplió su ciclo llegando hasta Tuta, Úmbita,
Samacá, Sogamoso, Sora, Puente Boyacá y Caldas; mientras que en BMX se
han realizado cuatro válidas, dos en Paipa y dos en Sogamoso.
El BRC también contó con la participación del programa en las categorías
juvenil y prejuvenil, en la temporada ciclística 2018, así:
 Clásica Nacional Boyacá Raza de Campeones que se realizó del 29 al 31
de enero de 2018, con la participación de 246 ciclistas, 23 damas y 223
jóvenes entre los quince y 18 años.
 Vuelta al Valle, del 27 de febrero al 3 de marzo, donde participó con el
equipo élite 8 deportistas y el sub-23 con 6 deportistas.
 Vuelta a la Juventud, del 13 al 19 de mayo, donde se participó con el
equipo sub-23 con 8 deportistas.
 Campeonato Nacional Juvenil de Pista y Ruta, del 23 de abril al 2 de
mayo, donde participó el equipo juvenil y prejuvenil de Pista y Ruta.
 Campeonato Nacional de Pista, 3 al 11 de junio, con el equipo élite.
 Versión 39 del Clásico Club Deportivo Boyacá, del 21 al 24 de junio,
donde participó el equipo élite Boyacá es para Vivirla, sub-23, juvenil y
prejuvenil de ciclismo de Ruta.
 Campeonato Nacional de Ciclomontañismo, del 20 al 25 de junio, en
Florida, Valle, con la participación de 30 deportistas.
 Vuelta a Antioquia del 17 al 27 de julio.
 Vuelta a Colombia, del 28 de julio al 20 de agosto, donde participaron 8
ciclistas del equipo élite y uno del sub-23.
 Vuelta Esteban Chávez, del 8 al 12 de agosto, donde participaron 6
deportistas del equipo prejuvenil y 6 del equipo juvenil BRC.
 Fogueo Internacional Down Hill, en Perú, del 11 al 12 de agosto,
Centroamericano de Down Hill, del 28 de agosto al 1 de septiembre









donde se apoyó al deportista Adrián Bonilla, del equipo de
Ciclomontañismo BRC.
River Gorge Omniun, del 22 al 27 de agosto, en el que participaron 10
deportistas del equipo prejuvenil y juvenil BRC.
VIII y IX Válida Nacional de BMX, del 30 de agosto al 2 de septiembre se
apoyó a 15 deportistas de esta modalidad.
Vuelta a Boyacá, del 2 al 8 de septiembre, donde participaron 11
deportistas del equipo élite y 10 del sub-23.
Vuelta a Soacha, del 12 al 15 de septiembre, donde participó el equipo
élite con 5 deportistas y el equipo sub-23 con 5 pedalistas.
Zonal clasificatorio Vuelta al Porvenir, del 14 al 16 de septiembre, donde
estuvieron 7 deportistas del equipo juvenil BRC.
Clásico RCN, del 18 al 30 de septiembre, donde el equipo élite tuvo 8
deportistas y el equipo sub-23 con dos.
Carrera Departamental de Ciclomontañismo en Guacamayas, del 21 al
23 de septiembre, donde participaron los 4 deportistas del equipo de esta
modalidad.

Adicionalmente, se apoyó la participación del programa en la modalidad
femenina de ciclismo, con 10 pedalistas, en los siguientes eventos:
 Tour de Gila, del 18 al 22 de abril, donde asistieron tres deportistas.
 Vuelta Esteban Chávez Femenina, del 8 al 12 de agosto, donde
participaron 6 deportistas.
 Vuelta a Marinilla, del 21 de agosto al 1 de septiembre, con 6 deportistas.
 Vuelta a Boyacá Femenina, del 2 al 8 de septiembre, con 9 integrantes.
 Vuelta a Soacha Femenina, del 12 al 15 de septiembre, con 6 deportistas.
Creemos logros deportivos para Boyacá
Este programa busca apoyar técnica, administrativa y económicamente los
procesos desde la formación hasta el perfeccionamiento deportivo, a través de
las 31 Ligas del departamento realizando convenios por mas $5.400 millones de
pesos.
Además, logra brindar el apoyo a deportistas en juegos internacionales,
nacionales, departamentales y locales, donde se les da un sustento económico,
se les realiza entrenamientos físicos deportivos, y acompañamiento a través del

grupo metodológico, además por medio del grupo de ciencias aplicadas se les
brinda un cuidado en caso de lesiones, asistencia psicológica, medica, y
terapéutica, a través del pago a priorizados por un valor de más de $1.000
millones de pesos.
Creemos en las ciencias aplicadas al deporte
A través de este programa se realiza acompañamiento y asistencia a más de
200 deportistas con actividades como valoración multidisciplinaria, consulta
medicina del deporte por enfermedad general o lesión deportiva, evaluaciones
fisiológicas de variabilidad cardiaca y determinación de potencia aeróbica,
fisioprofilaxis, valoración Físico terapéutica por lesión deportiva, sesiones de
rehabilitación por lesión deportiva, valoración por psicología del deporte,
sesiones de entrenamiento psicológico, valoración nutricional y determinación
de composición corporal, evaluación de comedores deportivos. En las
diferentes ligas.
Creemos espacios físicos, deportivos y recreativos
Por medio de este programa se ha buscado mejorar y mantener los espacios
deportivos y recreativos del Departamento en óptimas condiciones a través de
su georreferenciación, para el acceso de los diferentes grupos poblacionales
con inclusión.
Además del mantenimiento de la villa olímpica deportiva en óptimas
condiciones como escenario deportivo departamental para la práctica
deportiva de alto rendimiento invirtiendo más de $1.100 millones de pesos.
Fortalecimiento de la gestión institucional
A través de este programa y con la inversión de más de $1.000 millones de
pesos, se ha logrado desarrollar procesos de calidad para el mejoramiento
continuo en los procesos de la prestación de servicios administrativos y
operativos de INDEPORTES Boyacá para el fortalecimiento del modelo integrado
de planeación y gestión y como eje fundamental para el cumplimiento de la
parte misional del instituto.

