
 

 

 
IMRD, puso a tono sus unidades deportivas 

 
21 de febrero de 2020.  
Bajo la dirección del 
Licenciado Aldover 
Alexander Colorado, el 
Instituto Municipal de 
Recreación y Deporte 
(IMRD), se puso a tono 
con la correcta 
adecuación de los 
escenarios deportivos, 
como preámbulo a la 
apertura de las escuelas 
de formación de los 4.000 
alumnos que se 
inscribieron en las 24 
disciplinas ofrecidas.   
 
Desde la Subdirección Operativa, bajo la orientación de Licenciado Luis Eduardo 
Guerrero se desarrollaron las actividades de planeación, seguimiento y ejecución, 
cumpliendo con el objetivo de garantizar el correcto estado en la infraestructura y 
seguridad de los 16 escenarios deportivos que son administrados por el IMRD. 
 
Es así como desde los primeros días de febrero, se realizaron los estudios previos 
y la correspondiente contratación de 22 personas que en adelante se harán cargo 
del mantenimiento, servicios generales y gestión de las unidades para la comodidad 
de los usuarios. 
 
 
De igual manera, se llevó a cabo el mantenimiento general y podas de las zonas 
verdes en las unidades, la adecuación e instalación de los accesorios requeridos 
para la práctica deportiva como: tableros acrílicos e implementos de primeros 
auxilios.  
 
En los campos de fútbol de las unidades de Fagua-La Paz, Níspero-La Balsa, 
Campincito y Cerca de Piedra-La Libertad, se hicieron reparaciones hidráulicas,  



 

 

sanitarias y la adecuación del 
sistema de riego, así como la 
reparación de los parques 
infantiles y biosaludables en las 
unidades de La Lorena y Bojacá. 
 
Por otra parte, dentro del trabajo 
transversal con la administración 
municipal adelantada en los 
primeros 100 días de labores en 
el IMRD, destacamos acciones 
como: 

 
 La adecuación de la Unidad Deportiva La Lorena en colaboración con la 

Secretaría de Obras Públicas en cuanto a la remoción, nivelación de terreno 
y retiro de materiales residuales 

 
 La cesión por parte del IDUVI, de la edificación antigua de BMX, gradas 

naturales, luminarias y puerta de ingreso hacia la Villa Olímpica, lo que 
redunda en beneficio del público que podrá ubicarse cómodamente en el 
costado oriental del escenario deportivo. 

 
 La entrega en administración del escenario deportivo y cultural en el sector 

de Jumbo-Delicias Sur y la participación en el comité de obra para proyectar 
y diseñar la nueva pista de BMX. 

 
 La unificación del lugar de recibo de la facturación de los servicios públicos 

de las unidades deportivas. 
 

 El diagnóstico general de necesidades eléctricas para optimizar la 
iluminación de las 16 unidades deportivas administrada por el IMRD, con lo 
que se espera poder prestar un servicio adecuado a la comunidad y extender 
los horarios nocturnos de uso de las unidades.  

 
 La adecuación del espacio para la práctica del golf en la vereda Samaria, con 

al apoyo de la Secretaría de Obras Públicas. 
 
 



 

 

Además del buen 
funcionamiento de nuestros 
escenarios deportivos, era 
necesario garantizar la 
vigilancia y seguridad de los 
mismos, razón por la cual 
siguiendo instrucciones del 
director del IMRD, la Oficina 
Jurídica y de Contratación 
efectuó la adición del 
contrato para contar con el 
servicio de vigilancia en 
todas las unidades 
deportivas hasta el 25 de febrero, adelantando de forma simultánea el proceso de 
licitación  que garantice la seguridad de las unidades deportivas durante el resto de 
la vigencia 2020.  
 
Recibimos a los deportistas y usuarios del Instituto Municipal de Recreación y 
Deporte, con escenarios adecuados y listos para albergar a las niñas, niños y 
adolescentes que se inscribieron y ya iniciaron su formación deportiva.   
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