
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 063 

 

Por primera vez la Escuela de Educación Física, Recreación y Deporte de la 

UPTC ejecutará proyecto con Indeportes Boyacá 

 
La presente alianza cuenta con un presupuesto de 500 millones de pesos y se da en el 
marco del proyecto “Desarrollo y fortalecimiento de los procesos de formación, 

preparación y participación de las delegaciones deportivas que representan al 
Departamento en deporte convencional y paralímpico vigencia 2019”, y tiene como 

propósito entre otros, mantener el apoyo técnico, administrativo y financiero a 32 ligas 
deportivas, vincular dos (2) nuevas ligas en los procesos de apoyo técnico, 
administrativo y financiero, así como garantizar que el 100% de los deportistas tengan 

procesos de preparación de cara a los juegos nacionales y paranacionales.  
 

“Esta interventoría cuenta con varios componentes, “el más importante el técnico, en 
el que participan 10 profesionales del área de deportes de la UPTC, le siguen el jurídico 
administrativo y financiero de acuerdo a la suscripción de los convenios de Indeportes 

con cada una de las ligas priorizadas, se suma también la calidad, cantidad de 
deportistas y el número de medallas alcanzadas por cada liga”; explicó la Directora de 

Extensión Universitaria de la UPTC, Claudia Milena Báez Sora.  
 
Así mismo el Gerente de Indeportes Boyacá, Fabio Parra destaca la participación de la 

Alma Máter en este proceso; “El acompañamiento de la Universidad nos da seguridad, 
tranquilidad y confianza el hecho de compartir el seguimiento de las ligas del 

Departamento para que las cosas salgan bien”.  
 
En términos generales la supervisión velará entre otros aspectos por asegurar la calidad 

de las actividades, bienes, servicios prestados y asegurar el cumplimiento de las metas 
contractuales, oportunidad que la UPTC para destacarse en un mecanismo de 

supervisión de tanta responsabilidad: “Es la primera vez que nos dan la oportunidad de 
colaborar de forma directa con ellos y aquí estamos poniendo la experiencia de treinta 
años en deporte… Tanto ejecutantes como administradores y entrenadores, esperamos 

que el proyecto salga lo mejor y dar cumplimento a los objetivos trazados para el 
mejoramiento del deporte en Boyacá” finaliza el profesor de la Escuela de Ecuación 

Física Recreación y Deportes de la UPTC José Argelino Reyes Acuña quien trabajará de 
la mano con el docente Luis Monroy Guerrero.  
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