EL IMRD AVANZA FIRME EN LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO
En los primeros 100 días de gobierno, el director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte
Aldover Alexander Colorado, avanza firme en los tres grandes retos consignados dentro del Plan
de Desarrollo “Chía Educada, Cultural y Segura”, donde el alcalde Luis Carlos Segura Rubiano
busca llevar a un nivel superior el deporte del municipio, mejorando sus escenarios, ampliando
su cobertura y facilitando el acceso a la práctica de las diferentes disciplinas, de toda la
comunidad desde sus semilleros:
Estas metas se resumen en:
 Descentralización del deporte
 Implementación de la jornada complementaria en un trabajo transversal con la
administración municipal.
 Construcción del Centro de Alto Rendimiento.
“Estamos trabajando desde el primer día en los grandes retos que nos ha confiado el alcalde Luis
Carlos Segura, con la responsabilidad de sacar adelante cada una de estas metas y el
compromiso de avanzar en este cuatrienio hacia un nivel muy superior del deporte en Chía”,
expresó el director del IMRD.
Las siguientes son las acciones más destacadas del IMRD durante los primero 100 días de
gobierno.
Con

descentralización

deportiva, el IMRD le apunta al bienestar de Chía
Uno de los principales objetivos del alcalde Luis Carlos Segura,
es la descentralización de las escuelas de formación deportiva
del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, con miras a
garantizar una mayor cobertura a todos los niños y jóvenes del
municipio, teniendo en cuenta que se ofrecerán nuevas
disciplinas deportivas para pasar de 24 a 32.

En cumplimiento de esta meta consignada en el Plan de
Desarrollo “Chía Educada, Cultural y Segura”, el director del
IMRD Aldover Alexander Colorado dispuso la ampliación del
abanico deportivo con que cuenta la entidad en: la Balsa sector las Juntas (El Níspero), Cerca de
Piedra (La Libertad) y el Edén, Fagua (La Paz) y Club Lagos de Chía.
Fotografía 1. Con 700 inscritos en las escuelas
descentralizadas, el IMRD confirma esta
iniciativa del Alcalde
Luis Carlos Segura.

Dando los primeros pasos a esta iniciativa los días 12 y 13 de febrero se realizaron las jornadas
de inscripciones descentralizadas, donde más de 700 niñas, niños y adultos mayores pasaron a
integrar las diferentes escuelas y programas deportivos ofrecidos por el Instituto Municipal de
Recreación y Deporte.
I.EO Laura Vicuña, primera Institución Educativa en implementar plan piloto de jornada
complementaria
El Instituto Municipal de Recreación y Deporte realizó la
“Feria de Servicios” en la IEO Laura Vicuña, como parte del
plan piloto para la implementación de la jornada
complementaria en los colegios de Chía.
Fotografía 2. Porrismo es otra de las escuelas de
formación que hizo parte de la primera prueba
piloto realizada por el IMRD .

Este proyecto constituye una de las metas del alcalde Luis
Carlos Segura y nace de la certeza que el IMRD tiene de

vincularse con el sector educativo para garantizar que los niños y niñas aprovechen su tiempo
libre en el deporte. “Este programa ya se ha hecho en dos ciudades; en Bogotá, se inició con el
proyecto 40 x 40 y en Cali a través del programa Deporvida con excelentes resultados”, manifestó
el director del IMRD Aldover Colorado.
El siguiente pilotaje se realizará en la IEO Fonquetá, ya que el Instituto Municipal de Recreación
y Deporte quiere hacer equipo con las 12 instituciones educativas de Chía para mejorar la calidad
de la educación y mantener una base deportiva de la ciudad mucho más amplia.
IMRD, líder en la eficiencia y transparencia de sus procesos institucionales
El Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía,
como entidad del estado y en cumplimiento de la
normatividad vigente, avanza a pasos agigantados en
la correcta evaluación y control del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión-MIPG, a través de la
Dimensión 7 que la Oficina de Control Interno lidera.
Al interior de esta dependencia, se cuenta con la
realización de los más sucintos y detallados informes
Fotografía 3. Con buenas prácticas administrativas el IMRD
que requieren las diferentes entidades estatales y los
le apunta a ejecutar procesos de transparencia
órganos de control a nivel nacional y territorial. Así
mismo, se asumen tareas vitales para el funcionamiento de la entidad, como la verificación de la
integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción según se puede observar
en la Resolución No.027 de enero 29 de 2020 del IMRD, el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y
en el Decreto 612 de 2018.
Teniendo en cuenta que una de las prioridades del gobierno nacional es la lucha contra la
corrupción, el IMRD ha hecho especial énfasis en el seguimiento, control y verificación del “Plan
Anticorrupción”, logrando su publicación en el sitio web www.imrdchia.gov.co en el plazo
establecido por la ley, a corte de 31 de enero de 2020.
MET, Centro Médico Deportivo nuevo aliado estratégico del IMRD CHÍA
El deporte de alta competencia de Chía cuenta con un
nuevo aliado, gracias a la firma del convenio
interinstitucional entre el alcalde Luis Carlos Segura
Rubiano, el director del IMRD Aldover Alexander
Colorado y el gerente general de MET (Médical
Exercise & Traning) Carlos Alberto Ulloa, médico
deportologo de gran trayectoria en el país.
El importante anuncio se dio en el marco de la apertura
oficial de la sede MET en Chía, empresa prestadora de
Fotografía 4. El alcalde Luis Carlos Segura, el director del
IMRD Aldover Colorado y los directivos de MET cortan la
servicios como: medicina del deporte, ortopedia y
cinta en la apertura del centro de acondicionamiento y
traumatología del deporte, rehabilitación deportiva,
recuperación física.
psicología, nutrición y fisioterapia; ciencias que estarán
a la orden de nuestros deportistas de alto rendimiento que compiten en torneos nacionales e
internacionales.
El convenio contempla un capítulo especial para adultos mayores y personas en condición de
discapacidad que son usuarios de los programas que lidera el Instituto Municipal de Recreación
y Deporte.

Chía conmemoró con deporte el día internacional de la mujer
Con una exitosa convocatoria que congregó el domingo
8 de marzo a cerca de 1.200 chienses en torno a la
conmemoración del día internacional de la mujer, se llevó
a cabo la carrera “MujerEsVida”, evento recreativo
liderado por la gestora social, Erika Sofía Murcia y el
alcalde Luis Carlos Segura con el respaldo del Instituto
Municipal de Recreación y Deporte a través de su
director, Aldover Alexander Colorado.
Fotografía 5. El alcalde Luis Carlos Segura y el director del
IMRD Aldover Colorado, apoyaron la Carrera “Mujer Es
Vida”, iniciativa de la gestora social Erika Sofía Murcia.

Las damas inscritas en la prueba recreativa de 2,9 km
se congregaron en la institución educativa Fonquetá,
punto de salida y llegada para la carrera “MujerEsVida”,
que reunió a niñas, adolescentes, mamás con sus bebés en coche, abuelitas, suegras,
emprendedoras, profesionales, concejalas, empresarias, funcionarias y deportistas de la Ciudad
de la Luna.
“MujerEsVida” cumplió con el sentido social de abrirle espacios de participación a las mujeres, un
homenaje que quiso la administración municipal hacer a tantas damas que con esfuerzo,
disciplina, responsabilidad y sobre todo, amor afrontan el día a día en su hogar, en el trabajo y
en la sociedad.
Chía presentó equipo profesional de futsal “Sabana Cundinamarca Chía”
El fútbol de salón ya tiene equipo profesional en Chía,
con la formalización de la alianza estratégica entre la
Administración Municipal, el Instituto Municipal de
Recreación y Deporte (IMRD) y el equipo Sabana
Cundinamarca.
La gran noticia se dio en el marco de la rueda de prensa
celebrada en el IMRD la noche del viernes 6 de marzo,
donde el alcalde Luis Carlos Segura Rubiano y Aldover
Alexander Colorado director del IMRD, hicieron entrega
de la bandera de Chía al presidente y fundador del equipo
Sabana Cundinamarca Chía, Cristián Chávez.

Fotografía 6. El alcalde Luis Carlos Segura, el
director del IMRD Aldover Colorado, el gerente de
Sabana Cundinamarca, Cristian Chávez y el
Presidente de la Liga de Fútbol de Salón, Julián
González, celebran esta alianza.

La sede oficial del equipo profesional de futsal será el
Coliseo de la Luna y contará con los escenarios y
horarios para realizar sus entrenamientos; así como, con el apoyo económico para los traslados
requeridos en los partidos fuera de Chía de la Ciudad de la Luna.
IMRD implementa estrategia virtual para hacer deporte en casa.

Fotografía 7. A través del FaceBook del IMRD, diariamente se conecta
la comunidad deportiva de Chía a clases en vivo y cápsulas saludables

El Instituto Municipal de Recreación y Deporte de
Chía (IMRD), acogiendo las disposiciones del
Gobierno Nacional y el alcalde Luis Carlos Segura
Rubiano, implementó la estrategia del deporte
interactivo, donde alumnos de las escuelas,
usuarios del IMRD y la comunidad en general,
pueden acceder a clases, rutinas de ejercicio y
cápsulas saludables a través del Facebook y el
Twitter
de
la
entidad.

El director del IMRD Aldover Alexander Colorado, lanzó esta iniciativa desde el miércoles 18 de
marzo y por el tiempo que duren cerradas las escuelas de formación y escenarios deportivos,
medida que fue necesaria tomar ante la necesidad de extremar el cuidado y garantizar la
prevención de todos los usuarios de os programas y funcionarios de la entidad, para hacerle
frente al Coronavirus.

