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ANTECEDENTES  

 

 
El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, es una 

entidad pública descentralizada, que brinda a la comunidad espacios de 

participación en procesos de iniciación, formación, fomento, práctica del 

deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación 

extraescolar y educación física, como contribución al desarrollo integral del 

individuo y mejor calidad de vida de los habitantes de Soacha. Es por eso, 

que cada año se realiza la clásica de ciclismo ciudad de Soacha, con el fin de 

que todos los ciclistas de nuestro municipio tengan estos espacios deportivos 

de competencia. De igual forma brindamos a la comunidad un digno 

espectáculo deportivo donde pueden aprovechar su tiempo. 

Además, dentro  de todos los programas del I.M.R.D.S., se pretende que 

todas las actividades desarrolladas se realicen de una manera consciente, así 

mismo con la práctica del ciclismo de ruta se persigue que se efectúe  de 

manera organizada y responsable para el bienestar de la comunidad en 

general y de los practicantes de este deporte en particular, organizando 

actividades de interés como competencias, que fomenten el deporte y 

desarrollen una cultura física encaminada hacia el sano esparcimiento, para 

todas las personas que estén interesadas en el adecuado uso del tiempo libre, 

para la recreación.  

Teniendo en cuenta que las tres versiones anteriores han contado no solo con 

una masiva participación superando los 500 deportistas, la versión del 2016 

conto con la participación de equipos reconocidos como Boyacá Orgullo 

América, Formensan, Néctar Cundinamarca, entre otros. Además del nivel de 

ciclistas como Uberlino Mesa, Oscar Pachón, Wilson Marentes,  Bryan 

Ramírez entre otros.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Posesionar la XI CLÁSICA CIUDAD DE SOACHA, como una de las más 
importantes del departamento y de la nación. Fomentando la práctica 

deportiva dentro de nuestro municipio.  
 

 
 
 



 

 
    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Incentivar la práctica deportiva a campo abierto donde se involucren 

las personas con el  
 Medio ambiente.  
 Permitir que se dé a conocer el municipio como agente activo de la 

cultura del deporte y la recreación.  
 Consolidar la practica organizada del ciclismo en todas las modalidades 

y categorías.  

 Programar la organización del evento realizando, circuitos, carreras por 
etapas y C.R.I. (contrarreloj individual y por parejas) para fomentar la 

participación de otros municipios y departamentos.  
 Facilitar la capacitación de futuras generaciones de deportistas 

fortaleciendo la E.F.D.  del I.M.R.D.S.   

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

PROPUESTA 

Se pretende realizar un evento elite, con el cual se pueda desarrollar el 

programa que posesione al ciclismo, buscando fortalecer la formación 

deportiva en esta disciplina, además de ser una herramienta que puede 

ayudar a una sociedad congestionada y saturada trayendo espectáculos 

diferentes y de buen nivel. De igual manera se busca resaltar que el uso de la 

bicicleta, no se reduce sólo a la forma socializada de deporte de competición, 

sino también como indiscutible forma de conocer nuestras posibilidades 

corporales, el entorno y la cultura que nos rodea, o simplemente otra forma 

de adquirir estilo de vida saludable.  

 

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 

 
Se desarrollar el Proyecto en las diferentes vías del municipio y algunas del 

departamento, Las fechas están sujetas a la asignación del calendario 

nacional de la Federación Colombiana de Ciclismo. 

 Se realizará una etapa en línea  
 Se realizará una Contra Reloj Individual dentro de nuestra cabecera 

municipal. 
 Para el final se realizará un circuito por las principales vías del 

municipio. 
 

 



 

 
    

 
METODOLOGÍA 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 

 INSCRIPCIÓN: 
Para efectos de calidad en el servicio se propone control en las inscripciones 

determinando un límite por edad según la clasificación de la Federación 
Colombiana Ciclismo 
 

 

CATEGORÍA EDAD NACIDOS 

Principiantes Menores de 10 2006 o DESPUÉS 

Pre infantiles 11 a 12 años 2005 -2004 

Infantiles 13 a 14 años 2003-2002 

Prejuveniles 15 a 16 años 2001 – 2000 

Juveniles 17 a 18 años 1999  -  1998 

Sub-23 19 a 23 años 1997 -  1993 

Elites Mayores de 23 1992 o antes 

Máster Única ————— 

 

ADEMÁS SE COBRARA $ 30.000 POR CARRO ACOMPAÑANTE 

 EJECUCIÓN:  

 

El programa se desarrollará en cuatro etapas en línea CRI y Circuito que se 

desarrollaran en la cabecera del municipio algunas vías del departamento. 

 RESULTADOS PROYECTADOS: 
Se espera con la implementación del proyecto mantener la participación del 

año anterior teniendo en cuenta de igual manera que se mejorara la 

premiación. 

 FUENTES DE VERIFICACIÓN 
 

Planillas de inscripción. 
Cronograma de actividades del programa. 
Planillas de clasificaciones generales.  

Registro audio visual del proyecto. 
 

 
 

 



 

 
    

COBERTURA PROYECTADA 

Se espera con la implementación del proyecto mejorar la participación en un 

10 % con referencia del año anterior. 

 

CRONOGRAMA 2017 

 

PROGRMA ACTIVIDADES MAY JUN JUL AGO 
SE

P 

CLASICA DE CICLISMO 

CIUDAD DE SOACHA 
  

TRAMITES LOGÍSTICOS 

AUTORIZACIÓN VÍAS 
PROMOCIÓN PROMOCIÓN 

EJECUCIÓN 

DEL EVENTO 
  

 
 

PRESUPUESTO 

 

 DESCRIPCION    

 GASTOS LOGISTICOS  
$110.000.000 

PREMIACION  
$50.000.000 

PLAN DE MEDIOS   
$35.000.000 

 
$195.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. MARCELA MARTINEZ TORRES 
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