
 

 

 
Administración Municipal e IMRD Chía, le apuestan a 

pilotaje para reactivación del fútbol aficionado 
 
9 de octubre de 2020.   
El auditorio Suatí de la 
Casa de la Cultura, fue la 
sede de la reunión 
programada por las 
Secretaria de Gobierno, 
Desarrollo Económico, 
Salud y el Instituto 
Municipal de Recreación 
y Deportes, con los 
clubes organizadores y 
gestores de fútbol de 
Chía, para dar a conocer 
los lineamientos de la 
Alcaldía con relación a la reactivación económica de torneos y campeonatos al 
interior del municipio. 
 
Con la participación de 27 gestores deportivos, se estableció la importancia de 
iniciar los “pilotajes”, previa radicación de los protocolos de bioseguridad ante la 
Secretaría de Gobierno, para reactivar sus actividades. 
 
“Se estableció una mesa interdisciplinaria entre las Secretarías de Gobierno, Salud, 
Desarrollo Económico y el IMRD, nosotros revisaremos los protocolos, desde luego 
en el marco de un pilotaje que realizaremos en el municipio. Ese pilotaje  lo 
evaluaremos en la mesa de trabajo y le daremos un concepto a ese gestor para que 
empiece a hacer la reactivación económica”, aseguró el director del IMRD, Aldover 
Alexander Colorado. 
 
En la reunión se puntualizaron las restricciones que deben tener en cuenta los 
gestores deportivos para la reactivación, adicionales a las ya establecidas por el 
gobierno nacional: 

1. Sólo se podrá contar con usuarios mayores de 18 años  

2. No consumo de licor en estos establecimientos deportivos 

3. Aforo del 30% de la capacidad del escenario deportivo 



 

 

4.  Se debe cumplir protocolos 

básicos emitidos por MinSalud 

sobre toma de temperatura, 

desinfección, elementos de 

bioseguridad. 

5. Garantizar los protocolos en 

cada una de las fechas y 

encuentros deportivos. 

6. Organizar actividades en las 

que el contacto social sea 

mínimo. 

Con la información recibida los gestores deportivos podrán elaborar los protocolos 
para la reactivación económica y contarán con profesionales de la Secretaría de 
Gobierno y del IMRD para garantizar y acompañar el desarrollo de los protocolos 
que permitan hacer la reapertura gradual. 
 
“Las cartas están sobre la mesa, se ha definido todo, lo que queda ahora es recibir 
los protocolos, hacer las sugerencias y expedir la resolución para otorgar el 
permiso”, concluyó el director del IMRD. 
 
Es importante resaltar que los pilotajes se realizarán de acuerdo a la aprobación de 
los protocolos y que la Alcaldía de Chía estará haciendo el seguimiento 
correspondiente para el cumplimiento de los requisitos exigidos, ante la coyuntura 
derivada de la pandemia del Covid-19. 
 
“La reactivación en Chía se realizará a través de pilotajes y acogiéndonos a las 
normas nacionales para blindar  la reapertura económica que tanto necesitan los 
gestores deportivos”, concluyó el director del IMRD.  
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