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LA COMUNIDAD ESCUCHÓ LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL IMRD CHÍA 

29 de abril de 2019.  
Con gran asistencia de 
público, en el auditorio 
Zea Mays se realizó el 
sábado 27 de abril, la 
rendición de cuentas del 
IMRD Chía 
correspondiente al 
periodo primero de 
enero al 31 de diciembre 
de 2018. 

El alcalde Leonardo 
Donoso Ruiz, el director 
del Instituto Armando 
Rodríguez Hernández, 
el área técnica y el 
departamento médico del IMRD Chía informaron a la comunidad sobre las cifras, 
adquisiciones, inversiones, apoyos, medallas, triunfos, escuelas, programas y 
demás temas desarrollados en el año anterior. 

 

Entre las novedades de 2018 se destacó 
la adquisición de equipos de alta 
tecnología para el área médica; tales 
como un ergo espirómetro, trotadora, 
ciclo simulador, encoder lineal, máquina 
Smith, plataforma de fuerza, 
electrocardiógrafo, desfibrilador 
automático externo, medidor de lactato y 
bandas de medición de  variabilidad del 
ritmo cardiaco; elementos que ubican al 
IMRD Chía como el primer muni  cipio a 
nivel nacional que cuenta con esta 

tecnología que ayudará a mejorar sustancialmente el rendimiento de los deportistas 
de alto rendimiento y de quienes están en proyección. 



 
 

 

Al igual, el Alcalde Donoso, 
respondió las dudas de la 
comunidad en cuanto al 
desarrollo del torneo Baby 
Fútbol, del cual mencionó que 
los recursos están   asignados 
para tal evento, pero que se 
está tratando de garantizar 
los beneficios para los 
deportistas de Chía en 
desarrollo del certamen 
deportivo.  

En cuanto a la entrega de las unidades deportivas se anunció  que en los próximos 
meses se hará entrega de dichos escenarios en la vereda la Balsa sector las Juntas, 
Fagua y Cerca de Piedra. Al igual se mencionó el traslado que se hará de la pista 
de BMX  al terreno ubicado en el sector de Jumbo, en donde se tiene contemplado 
un gran escenario deportivo para Chía. 

De igual manera, se dio a conocer la nueva implementación que fue adquirida para 
la práctica de la escalada tanto en Boulder como en roca y los elementos con lo que 
dispone la sala de gimnasia del IMRD. 

A los asistentes se les entregó un formato, para formulación de preguntas con 
respecto a la rendición de cuentas, por términos de tiempo se respondieron algunas 
en el evento y a las demás se les dará respuesta en los correos electrónicos que 
registraron en el formato. 

Recordemos que estos informes se realizan de acuerdo con las leyes 489 de 1998 
y 1712 de 2014, que hablan de la transparencia y acceso a la información pública y 
a lZ ley 1098 del año 2006 del código de infancia y adolescencia. 
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