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ALCALDÍA DE CHÍA ENTREGA CUBIERTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

LA LORENA 

10 de septiembre de 2018. 

Con una inversión que 

sobrepasa los 700 millones 

de pesos, el alcalde de Chía, 

Leonardo Donoso Ruiz hizo 

entrega oficial  de la cubierta 

de la cancha múltiple de la 

Unidad Deportiva de la 

Lorena a la comunidad del 

sector. 

Esta obra que se desarrolló en menos de 6 meses, contempló la re-adecuación 

de la cancha múltiple, que estará disponible para deportes como fútbol sala, 

fútbol de salón, baloncesto y voleibol; además de la construcción de la cubierta  

tipo hangar que protegerá a los usuarios de las inclemencias del tiempo. 

Según el alcalde Donoso, este escenario beneficiará a más de 5 mil personas 

de los barrios y sectores adyacentes tales como, Santa Lucía, Jardín de los 

Zipas, Los Ibaros, La Lorena, Los Chilacos y Rio Frío, entre otros. “Son 

escenarios que  tienen más de 17 

años y que requerían una 

remodelación bajo la estrategia del 

uso adecuado del tiempo libre 

como parte de la prevención del 

consumo de drogas en el 

municipio; además de aportar 

como componente en una vida 

sana para nuestros jóvenes”, 

señaló el mandatario local. 
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Esta obra se une a la de otros 

polideportivos que se 

entregarán en los próximos 

meses  y que han sido 

anunciados por el 

burgomaestre en otros 

sectores como en Tiquiza; 

Fagua, La Balsa y Cerca de 

Piedra. 

“La descentralización deportiva continúa… en pocos días entregaremos el 

polideportivo de Fagua, Tiquiza, Cerca de Piedra; así mismo, la recuperación del 

Polideportivo del Edén… entre otras adecuaciones; por lo que tendremos16 

escenarios deportivos en el municipio”, afirmó Donoso Ruiz. 

La administración de la Unidad Deportiva de la Lorena seguirá en potestad del 

Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía, entidad con la que la 

comunidad concertará los horarios para su uso.  

Al finalizar la ceremonia, se jugaron encuentros de fútbol de salón entre la JAC de 

la Lorena, La Balsa Centro y funcionarios de la Administración Municipal. 

prensa@imrdchia.gov.co 
    Instituto Municipal de Recreación y Deporte 
    @imrdprensachia 

mailto:prensa@imrdchia.gov.co

