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Reseña Histórica del IMRD Chía 

 

Inicia con el Decreto 1387 de 1970 donde se establece que en todos los municipios del país 

debe tener una junta de Deportes,  esta junta  estaba a cargo de un secretario ejecutivo.  

Después la ley 49 de 1983 se  Reorganiza el funcionamiento de esas juntas y se  les da unos 

lineamientos generales para Promover el Deporte la Recreación, el tiempo libre y la 

educación física, Paralelo a la Junta Municipal de Deportes funcionaba la Escuela de 

formación deportiva que tenía un director y un grupo de docentes en deporte, se  inicia con 

Baloncesto, Micro futbol, atletismo, y futbol  estas fueron las primeras expresiones del 

deporte en Chía,  adicionalmente Chía, Fue pionera con el tema de la Matrogimnasia tema 

desarrollado con los niños de 0 a 6 años. 

La junta realizaba los campeonatos municipales y realizo las primeras olimpiadas por esa 

época también se da inicio a la Hoy llamada Carrera Internacional San Silvestre.  

Comienza a nacer la infraestructura Deportiva en el Municipio de chía, iniciando con el 

Campincito donde se realizaban campeonatos de futbol Municipales y se dictaba micro 

futbol en el parque san tander y comienza lo que hoy es el coliseo la luna, la villa olímpica, 

Se inicia con la organización y préstamo de escenarios deportivos . 

En 1995 con la ley 181 la cual crea el sistema Nacional del Deporte dándole una organización 

al Deporte y les indica a los Municipios que deben crear un ente Deportivo Único Municipal 



fue allí donde la junta de deportes y la escuela de formación se fusionan tanto 

administrativamente como presupuestalmente  y se Nace  el  Instituto Municipal de 

Recreación y Deporte chía (IMRD) con el Acuerdo 04 de 1996)  en cabeza el  director 

ejecutivo de ese entonces El licenciado Carlos Eduardo Realphe Forero, Para esa época el 

periodo de la  Alcaldía era de tres (3) años, estando de  alcalde el señor Luis Olivo Galvis, 

por lo cual este primer  periodo de la administración  se terminó el 31 de diciembre de 1997;  

conservando la planta de personal de siete  servidores públicos vinculados en 

provisionalidad y tres servidores públicos  de libre nombramiento y remoción; igualmente 

conservando la infraestructura administrativa y deportiva. 

Se abren más escuelas de formación como son: Ciclismo, Ajedrez, Tenis de Mesa, Patinaje 

Artístico, Karate Do, Levantamiento de pesas y le Asignan al municipio la Pista de Esgrima , 

se le dan continuidad a las escuelas existentes, En esa administración se Estructura el 

programa de servicios social en Deporte, esto nace porque a nivel Departamental, diseñan 

un programa para el deporte  y se estructura el programa se radica en la Secretaria de 

Educación y fue avalado por el sector Educativo, desde allí trabajamos de la mano Educación 

y Deporte. Nace la Ciclo-vía por decreto con los municipios de Cajicá y Chía por la Carrera 9 

hasta Cajicá, respaldado por la gobernación todos los domingos. 

Se inicia los estudios para realizar el cerramiento del escenario deportivo Villa Olímpica, Se 

inician los eventos como Juegos Municipales y Olimpiadas de preescolar, en el año 1997 

inician los campamentos Juveniles y se establece como programa dando continuidad en el 

tiempo has hoy. 

periodo de 1998 -2000. Alcalde Marcos Parra Forero y en la dirección del Instituto el 

licenciado Rafael Efren Corradine Montero. Continúa incrementando algunas disciplinas 

como Tenis de Campo, taekwondo, Pista de bicicrós, Nace el programa de la Tercera Edad 

en todas las instancias del Municipio iniciando con 8 Adultos Mayores y terminando este 

periodo teníamos 90 Adultos mayores.  

Periodo de :2001 -2003 vuelve de alcalde el señor Luis Olivo Galvis,  y para el IMRD como 

director ejecutivo el licenciado Jairo Cubillos Ramírez, se da continuidad a las escuelas y 

programas se trabajó de la mano con la secretaria de salud Municipal, se crea el comité 

gerontológico Municipal , siendo pioneros con el programa de Adulto mayor, se 

institucionaliza la Carrera Atlética San Silvestre logrando vincular a toda la familia, Se crea 

el tema de los coordinadores en las Unidades Deportivas Bojaca, Lorena, Campincito, 

Coliseo la luna. Villa Olímpica  

Llega el Alcalde Municipal Fernando Sánchez Gutiérrez y sale la  ley  de la república, cambian 

el periodo de las Alcaldías, Concejos y  Gobernaciones  a cuatro años para igualar al periodo 

del presidente de la República siendo éste  en los años 2004-2007 y como director general  

nombra al doctor Eduardo Joya, Nace el Escenario Concha Acústica para realizar 

campeonatos de micro futbol, inicia el proceso con la pista de Esgrima, tenemos 

acompañamiento en ciclismo de ruta a nivel sabana centro en el año 2006 somos cede de 

los juegos deportivos departamentales en Cundinamarca en Esgrima, futbol femenino, 

baloncesto masculino, hockey , patinaje, levantamiento de pesas, en el Año 2007 realizamos 

el campeonato latinoamericano de bicicrós , se ordena a nivel nacional iniciar con los juegos 

comunales , se inicia la unidad deportiva de Rio Frio. 

2008 al 2011 Alcalde el señor Orlando Gaitán Mahecha y para la dirección del Instituto 

nombran al licenciado Luis Alberto Ospina Baracaldo, en esta Administración se fortalece el 

deporte de Competencia, se inicia con un grupo biomédico Profesionales de la Salud, se 

tiene el primer deportista en juegos Olímpicos Pekín 2008  con la participación de Andrés 

Jiménez, se dejó el piso del coliseo la luna y se proyectó la cubierta de la concha acústica, 

inicia el programa de Discapacidad. Inician el ciclo olímpico las marchistas.  

2012-2015, Inicia el periodo del Alcalde Guillermo Varela Romero y nombra a la ingeniera 

Gloria Rojas Cifuentes como Directora General del IMRD, se reabre el Programa de la Ciclo 



vía por la carrera 11, se establecen las 24 escuelas de formación y los 6 programas ante 

Indeportes, se da continuidad con los escenarios Deportivos y se descentraliza los 

programas. 

2016 -2019  Inicia el periodo del Acalde  Leonardo Donoso Ruiz  y  en la Dirección de 

Deportes El  doctor Fernando Gil García, Se realiza una Modernización de la administración 

Después de 26 años, pasando de ser 11 servidores públicos a 34 servidores públicos, para 

cubrir las necesidades de la comunidad,  pasamos de tener 9 escenarios deportivos a tener 

16 escenarios Deportivos logrando fortalecer la infraestructura Deportiva, se descentraliza 

las escuelas de formación, se le da un espacio muy importante a la familia como parte 

importante del desarrollo en el deporte, Se institucionaliza el Slogan Formamos Personas 

Deportistas y Campeones . 


