
 

Instituto Municipal

De Recreación y Deportes
NIT.800.201.907-1

 
 BOLETÍN No. 118 

 

ía DIRECTOR GENERAL   

                           IMRD CHÍA        

  

SEGUIMOS COMPROMETIDOS CON EL DEPORTE 
 
10 de julio de 2017.    
En la asamblea de 
padres de familia 
desarrollada en el 
Coliseo de la Luna el 
pasado sábado 8 de 
julio el Alcalde de 
Chía Leonardo 
Donoso Ruiz ratificó 
su compromiso con 
el deporte de la 
Ciudad de la Luna, al 
dar a conocer los 
proyectos que en 
materia de escenarios deportivos se vienen adelantando en la vereda Fagua, la 
Balsa sector las Juntas, Cerca de Piedra y Tiquiza.   
 
El mantenimiento general a las unidades deportivas de Samaria, Campincito y la 
Lorena. Esta última donde se anunció el cubrimiento de su cancha múltiple. 
 
Al igual, el burgom aestre se comprometió con la escuela de formación de natación 
en gestionar los recursos necesarios para que Chía pueda tener el escenario idóneo 
para la práctica de este deporte.  
 
Otra de las noticias que celebró la comunidad deportiva fue el convenio aprobado 
que fue gestionado por el IMRD Chía con Coldeportes para poner en marcha la 
segunda etapa del recubrimiento sintético tipo tartán de la Pista Atlética ubicada en 
la Villa Olímpica del municipio. 
 
Por su parte, el director del IMRD Chía, Fernando Gil García, también mencionó el 
mantenimiento que se debe realizar a la pista de BMX, además de la adquisición de 
más de 1000 sudaderas y uniformes que se seguirán entregando a los deportistas 
en el segundo semestre del año. Sumadas a los más de 1000 uniformes y 3000 
camisetas con los que ya cuentan un gran número de escuelas de formación y 
programas del IMRD Chía. 
 
Gil García, también informó sobre el convenio que se ha realizado con el Gimnasio 
GYM Élite para el desarrollo de los entrenamientos de las escuelas de formación de 
porrismo y gimnasia rítmica y artística, mientras se hace la modernización de la 
peana existente en las instalaciones del IMRD-Coliseo de la Luna. 
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Dentro de las cifras a destacar 
se dio a conocer que a corte 
del primer semestre de 2017 
se han realizado alrededor de 
170 participaciones de 
deportistas en eventos de 
carácter departamental, 
nacional e internacional con 
excelentes resultados en 
donde los representantes del 
municipio han sido 
protagonistas y han estado en 

lo más alto del pódium. 
 
En cuanto a la masificación de la actividad física, la recreación y el deporte, el 
Alcalde Donoso, exaltó la labor que desde el Instituto Municipal de Recreación y 
Deporte se ha hecho con los diferentes programas para toda la comunidad: 
matrogimnasia, gimnasio, aeróbicos, ciclovía, además de la estrategia "polos de 
desarrollo" que se ha implementado desde la coordinación de deporte formativo 
llegando con éxito  a la comunidad en las veredas y sectores  con el objetivo de 
brindarles otras opciones de vida a los niños, niñas y adolescentes a través del 
deporte. 
 
Otro de los aspectos a resaltar es la administración de los parques el Cedro en la 
vereda la Balsa y el Paraíso en Mercedes de Calahorra que ahora está en manos 
del IMRD Chía y en donde ya se tiene presencia institucional con los programas y 
actividades propios de la entidad, además de la realización del mantenimiento de 
dichos escenarios.  
 
El Instituto Municipal de Recreación y Deportes agradece a los padres de familia 
por la masiva asistencia a esta asamblea y resalta el compromiso que tienen con el 
proceso de formación deportiva de sus hijos.  
 

IMRD Chía "Formamos personas, deportistas y campeones" 
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