
 

 

MET, Centro Médico Deportivo nuevo aliado 
estratégico del IMRD CHÍA 

 
4 de marzo de 2020. 
El deporte de alta 
competencia de 
Chía cuenta con un 
nuevo aliado, 
gracias a la firma del 
convenio 
interinstitucional 
entre el alcalde Luis 
Carlos Segura 
Rubiano, el director 
del IMRD Aldover 
Alexander Colorado 
y el gerente general 
de MET (Médical 
Exercise & Traning) 
Carlos Alberto Ulloa, 
médico deportologo de gran trayectoria en el país. 
 
El importante anuncio se dio en el marco de la apertura oficial de la sede MET en 
Chía, empresa prestadora de servicios como: medicina del deporte, ortopedia y 
traumatología del deporte, rehabilitación deportiva, psicología, nutrición y 
fisioterapia, ciencias que estarán a la orden de nuestros deportistas de alto 
rendimiento que compiten en torneos nacionales e internacionales, con un equipo 
de médicos expertos en acondicionamiento y recuperación física de grandes 
deportistas del país. 
 
“Chía cuenta con deportistas que nos han dado ya muchas glorias y han puesto a 
sonar el nombre del municipio y del país en otras latitudes y por eso queremos 
apoyar su esfuerzo y disciplina con la posibilidad de contar con su 
acondicionamiento y recuperación física en este centro que cuenta con toda la 
trayectoria, la tecnología y los mejores expertos en medicina deportiva”, enfatizó el 
alcalde Luis Carlos Rubiano. 
 
Por su parte el Dr. Carlos Ulloa manifestó “Tras 4 años de esfuerzo logramos la 
meta de llegar a Chía, porque sabemos del gran potencial de sus deportistas, 



 

 

pensando también en generar una 
cobertura a nivel regional, poniendo 
nuestra trayectoria y el mejor equipo 
médico al servicio de los municipios 
que integran el centro del país”. 
 
El convenio contempla un capítulo 
especial para adultos mayores y 
personas en condición de 
discapacidad que son usuarios de 
los programas que lidera el Instituto 
Municipal de Recreación y Deporte. 

 
MET es un centro médico-deportivo con más de 15 años de experiencia en el 
mercado de la recuperación deportiva y la preparación pre y post actividad física, 
que cuenta con una lujosa nómina de profesionales entre los que se cuentan: el Dr. 
Carlos Ulloa, médico del deporte, quien dirigió el área médica de la Federación 
Colombiana de Fútbol y lideró el equipo médico en los mundiales 2014 y 2018, 
Carlos Entrena,  fisioterapeuta de la Selección Colombia de fútbol de mayores, 
Gustavo Castro, Ortopedista y médico de delegaciones Comité Olímpico 
Colombiano. 
    
El evento sirvió también como plataforma de lanzamiento del “I Seminario 
Internacional del Deporte”, espacio académico que se llevará a cabo en el auditorio 
Zea Mays los días 3 y 4 de abril de 2020, bajo la organización de MET y el Instituto 
Municipal de Recreación y Deporte. 
 
 
Con la firma de este convenio, la administración municipal le apunta a la 
optimización del rendimiento deportivo, al control biomédico del entrenamiento, 
manejo integral de las lesiones deportivas, su diagnóstico, rehabilitación y 
prevención, además del bienestar integral del deportista mejorando su calidad de 
vida. 
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