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MANTENIMIENTO
 Se realizó mantenimiento a la zona húmeda.

 A los escenarios deportivos se les practicó aseo general.

 Se pintó el gimnasio municipal, salón de ludoteca y zona 
húmeda.

 Se realizó parcheo de cancha sintética.

 Se practicó mantenimiento a las 10 bicicletas de spinning, a 
las máquinas de musculación donde se le realizaron ajustes al 
engranaje, cambio de ejes, engrasada y se usaron para no se 
pegara por falta de uso.



MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS



CIERRE DE GIMNASIOS LIBRES



HÁBITOS SALUDABLES
 Se dio inicio a las clases virtuales por medio de Facebook live y 

whatsapp (140 clases )

 Se vienen dictando clases personalizadas vía zoom (13 grupos 
personalizados)

 El impactó por clase es entre 1.500 a 5.500 personas según el número de 
reproducciones.

 Las visitas a la página del INDEC a la fecha son de 514.010.





CARAVANAS POR LA VIDA

Se implementó la temática de las “Caravanas por la vida” visitando los barrios y
veredas del municipio, están caravanas son apoyadas con la Policía Nacional,
Defensa civil y bomberos, con el objetivo de entregar a cada lugar visitado 40
minutos de distracción y de esta manera contribuir con la salud física y mental de la
poblaciño caldeña, impactando unos 8.000 ciudadanos de todas las edades.





FISIOTERAPIA
Se realizaron charlas y ejercicios vía Facebook live con los siguientes  temas:

 Prevención del dolor de espalda y una buena postura para el teletrabajo.

 Rutinas preventivas para los grupos de formación deportiva o deportistas del 

municipio.

 Tips para mejorar la circulación y la fuerza muscular.



PROYECCIÓN DEPORTIVA

Los monitores de las diferentes disciplinas iniciaron sus clases virtuales 

tales como porrismo, patinaje, gimnasia artística, atletismo, voleibol, 

ciclismo de ruta y ciclismo de montaña enfocándose en estiramientos, 

calentamiento y ejercicios específicos para aumentar masa muscular, 

aumentar flexibilidad y sostener la rutina en tiempo de cuarentena.



CLASES VÍA WHATSAPP







Se dio inicio a las actividades de ludoteca vía Facebook Live y

whatsapp donde han impactado no solo los niños si no también los

adultos mayores.





ESTADÍSTICAS REDES SOCIALES







APOYO HUMANITARIO 


