
 

 

El IMRD acuerda trabajo asociativo con los clubes 
de fútbol 

6 de marzo de 2020.    
“Construyamos sobre la 
diferencia en beneficio de 
lo que nos une 
verdaderamente: el 
deporte que forma a 
nuestros niños y la aleja de 
los problemas que hoy los 
aqueja desde temprana 
edad”, con estas palabras 
el alcalde Luis Carlos 
Segura Rubiano invitó a los 
representantes de los 
clubes de fútbol a trabajar 
de la mano por la niñez y la 
juventud de Chía. 
 
El acuerdo pactado en el marco de la reunión que se propició en la sala de juntas 
del Instituto Municipal de Recreación y Deporte (IMRD), dejó como grandes 
conclusiones la urgente necesidad de optimizar el uso de los escenarios deportivos 
por parte del Área Operativa del IMRD, con el comité designado por los clubes en 
beneficio de los alumnos que acuden tanto a las escuelas del instituto, como de los 
clubes. 
 
Una segunda tarea para los clubes es asumir que los compromisos creados con sus 

grupos de formación, son 
responsabilidad de ellos y no del 
municipio, razón por la cual siempre 
deben garantizar los escenarios para 
la práctica teniendo en cuenta que la 
corresponsabilidad del IMRD es con 
la comunidad de Chía que no tiene la 
posibilidad de iniciarse en un club 
privado. 
 
“Chía es uno de los pocos municipios 
a nivel país que entrega avales a los 



 

 

clubes privados, en aras de apoyar la 
formación de los niños y de alguna 
manera impulsarlos hacia un nivel de 
competitividad con alto rendimiento”, 
puntualizó Aldover Alexander Colorado 
director del IMRD. 
 
En un diálogo fluido y sincero el IMRD y 
los clubes privados de fútbol 
continuarán el trabajo en busca de 
beneficiar la formación de las niñas y 
niños de Chía, fundamentado en la 

enseñanza de una buena técnica, que además propenda por el fortalecimiento de 
valores como el respeto y la solidaridad, que son indispensables para desarrollar el 
trabajo en equipo. 
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