
 

 

IMRD Chía, prepara los Juegos Comunales 2020 
 
28 de agosto de 2020. 
Con la participación de 
38 representantes 
entre presidentes y 
delegados de deportes 
de las Juntas de Acción 
Comunal, se adelantó 
la primera reunión 
entre el Instituto 
Municipal de 
Recreación y Deportes 
de Chía y los 
dignatarios comunales, 
actividad liderada por 
el director del IMRD, Aldover Alexander Colorado. 
 
“Queremos reiterarles nuestro compromiso con el desarrollo de cada una de las 
actividades recreo deportivas que ustedes al interior de sus comunidades han 
venido adelantando y que se han convertido en una tradición, las cuales tenemos la 
premisa de apoyar”, afirmó el director del IMRD Chía. 
 
En el transcurso de esta reunión, se dio a conocer la directriz de Indeportes 
Cundinamarca para la realización de los juegos del 2021 al 2023, actividad inmersa 
en el cronograma comunal del cuatrienio en el IMRD Chía. 
 
Así mismo, para lo que resta de la temporada 2020 y teniendo en cuenta la situación 
que atraviesa el país a causa del COVID 19, el Instituto Municipal de Recreación y 
Deportes llevará a cabo los “Juegos Comunales” en deportes individuales; tales 
como tenis de campo, tenis de mesa, atletismo, ciclismo, billar y buscará innovar 
con circuitos de habilidades, eso sí, siguiendo los lineamientos y protocolos 
establecidos desde el gobierno nacional. 
 
“Con el equipo de formadores de deportes del IMRD, ya hemos adelantado los 
protocolos para garantizar la bioseguridad en la realización de las competencias, al 
igual que estaremos estableciendo la próxima semana los reglamentos de cada 
deporte para socializarlos con los comunales”, manifestó, Carlos Chacón, 
coordinador de deporte social y comunitario. 



 

 

 
Así pues, se espera iniciar 
con el proceso de 
inscripciones a los “Juegos 
Comunales 2020,” a partir 
de la última semana de 
septiembre para así 
organizar el cronograma de 
acuerdo con la cantidad de 
inscritos, y adelantar los 
juegos entre octubre y 
noviembre.  
 
Finalmente y después de 
escuchar las inquietudes de 

los comunales, el director del IMRD Chía, Aldover Colorado insistió en manifestar 
su apoyo a las juntas de acción comunal, tanto en las actividades que adelantan al 
interior de sus comunidades, como en los Juegos Comunales a desarrollar, e instó 
a los presidentes de junta y sus delegados de deportes a oficializar ante el Instituto, 
las propuestas que tengan con relación con la actividad física y el deporte.  
 
“Cuenten con nosotros pues tenemos un presupuesto para cofinanciar las iniciativas 
de las JAC. Además de un equipo robusto de profesionales que desde el IMRD 
tienen toda la disposición para apoyarlos en la planeación, ejecución, difusión y 
premiación de sus actividades recreo deportivas;”, concluyó el director del IMRD.  
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