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13 de Diciembre de 2019.  
Con diferentes actividades 
recreo deportivas 
realizadas en la Villa 
Olímpica, el IMRD Chía hizo 
el cierre del programa 
"Polos de Desarrollo", 
evento en el que estuvo 
presente una muestra 
representativa de más de 
300 niños y niñas que 
durante el 2019 tuvieron un 
acercamiento con la 
práctica deportiva en los 
diferentes sectores de la 
Ciudad de la Luna. 

Estaciones con juegos tradicionales, pistas de equilibrio, obstáculos, entre otras 
actividades hicieron de la jornada matutina de este sábado 7 de diciembre un 
espacio de entretenimiento, diversión, compañerismo, al igual que fue el momento 
oportuno para registrar de primera mano el impacto que ha tenido la implementación 
y continuidad de este programa en la población infantil y juvenil de Chía. 

"Los polos de desarrollo, no son un programa más del IMRD, pues a través de estos 
espacios donde venimos descentralizando el deporte, también estamos 
contribuyendo a la construcción del tejido social, brindándole a nuestra niñez 
alternativas sanas de ocupación de su tiempo libre y por supuesto arrebatándoselos 
a otras actividades que no son productivas... son niños y niñas que viven más 

felices, activos y que tienen un cambio 
en su comportamiento en casa, pues el 
apoyo de nuestros profesores es 
profesional, no sólo en la parte 
deportiva sino en la parte social de los 
pequeños", señaló la coordinadora de 
deporte formativo, Lina Parra. 

 Es importante destacar que "Polos de 
Desarrollo" ha tenido una evolución 
significativa y que durante los 4 años de 
continuidad de la estrategia se ha 
pasado de tener 4 polos a contar hoy en   



 

 

día con 11, atendiendo a una 
población aproximada de 1200 
niños en 2019. A su vez, se 
amplió el equipo de trabajo de 5 
a 22 profesionales en diferentes 
disciplinas. 

El IMRD Chía, cuenta con polos 
de desarrollo en Yerbabuena 
Baja, Resguardo Indígena, 
Samaria, Bojacá, Fagua, 
Tiquizá, Río Frío, La Lorena, el 
Parque el Paraíso en Mercedes 
de Calahorra, entre otros y se 
espera que, con la puesta en 
funcionamiento de las nuevas unidades deportivas en el municipio, el radio de 
acción del programa se pueda incrementar. 

"Polos de Desarrollo", más que un programa, una realidad que nos acerca a la 
comunidad.  
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