CONSEJO DISTRITAL DRAFE
ACTA No. 10 - del 2 de diciembre de 2020
SESIÓN AMPLIADA 20 CONSEJOS DRAFE DISTRITAL
FECHA: 2 de Diciembre de 2020
HORA: 4:30 pm y hasta las 6:45 pm
LUGAR: Sesión Virtual plataforma Meet
http://meet.google.com/ofv-jffr-scu
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: (Verifique que los integrantes tengan las delegaciones
acordes con la normatividad para cada instancia. Si la Secretaría Técnica no es ejercida por un
integrante, relaciónelo en la última fila de este espacio)
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

HERNANDO
RINCON

PARRA REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

YORK VERGARA

No

X

LOCALIDAD
CHAPINERO

X

JUAN PABLO FAJARDO REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD SANTAFE

X

OMAIRA
CARO

LOCALIDAD
CRISTOBAL

X

MAGDA
RUBIANO

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD USAQUEN

ZAMORA REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE
MILENA REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

SAN

LOALIDAD USME

X

ROSA
ANTONIA REPRESENTANTE
RICAURTE BARRERO
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD
TUNJUELITO

X

YOLANDA
PERILLA

LOCALIDAD BOSA

X

RUBEN
DARIO REPRESENTANTE
MENDEZ MONTOYA
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD KENNEDY

X

LORENA ROMERO

LOCALIDAD FONTIBON

FORERO REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

ALEJANDRO RUGELES REPRESENTANTE
PEREZ
DISTRTIAL DRAFE

Observaciones

X

LOCALIDAD ENGATIVA X
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JOSE
VARGAS

ALBERTO REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

JUAN
HUERTAS
SOLANILLA
FABIÁN
REINA

LOCALIDAD SUBA

DIEGO REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD
UNIDOS

ÀLVAREZ REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

X

BARRIOS X

LOCALIDAD
TEUSAQUILLO

X

LORENA RODRIGUEZ

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD MARTIRES X

ALVARO AMARIS

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD
NARIÑO

ANTONIO X

CRISTIAN PUENTES

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD
ARANDA

PUENTE X

LUIS
ALBERTO REPRESENTANTE
BENAVIDEZ
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD
CANDELARIA

YANITH
ROPERO

LOCALIDAD
URIBE URIBE

RAFAEL X

LOCALIDAD
BOLIVAR

CIUDAD

ESPINOSA REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

FREDDY
GIOVANNI REPRESENTANTE
SOLANO VILLAMIZAR
DISTRTIAL DRAFE
MAURICIO AGUDELO

DELEGADO
SECRETARIA
CULTURA,
RECREACION
DEPORTE

SCRD

FERNANDA DELEGADO
SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA
RECREACION
DEPORTES

IVAN MORALES

DELEGADO
SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA
PARQUES

X

X
X

DE
Y

FANNY
MELINA DELEGADA OFICINA
GUTIERREZ GARZÓN
DE
ASUNTOS IDRD
LOCALES – OAL
MARIA
ROJAS

LA

X

X
IDRD
DE
Y
IDRD

X

DE

No. de Consejeros Asistentes: 15
No. de Consejeros Activos: 23
Porcentaje de Asistencia:

75%
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Se realizará un llamado rápido a las secretarias técnicas de las 20 localidades:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

NANCY GONZALEZ

SECRETARIA
TECNICA

LOCALIDAD USAQUEN

X

TOM MALDONADO

SECRETARIA
TECNICA

LOCALIDAD
CHAPINERO

X

EDWIN MORALES

SECRETARIA
TECNICA

LOCALIDAD SANTAFE

X

HAROLD RODRIGUEZ

SECRETARIA
TECNICA

LOCALIDAD
CRISTOBAL

LEONARDO
MONTENEGRO

LOCALIDAD
BOLIVAR

ROCIO RICAURTE

SECRETARIA
TECNICA

CIUDAD LOCALIDAD USME

X
X

GUSTAVO
ANDRES SECRETARIA
LANCHEROS
TECNICA

LOCALIDAD BOSA

X

JHON EDISON LOZADA DELEGADO

LOCALIDAD KENNEDY

X

LOCALIDAD FONTIBON

X

JOSE OMAR MOJICA

SECRETARIA
TECNICA

LOCALIDAD ENGATIVA X

PAOLA MENDEZ

SECRETARIA
TECNICA

LOCALIDAD SUBA

MIGUEL MORENO

SECRETARIA
TECNICA

LOCALIDAD
UNIDOS

X

BARRIOS X

LOCALIDAD
TEUSAQUILLO

X

VIVERLY NUÑEZ

DELEGADA

LOCALIDAD MARTIRES X

JAIRO HOOVER DIAZ

SECRETARIA
TECNICA

LOCALIDAD
NARIÑO

ANTONIO X

SANDRA URIBE

SECRETARIA
TECNICA

LOCALIDAD
ARANDA

PUENTE X

LOCALIDAD
CANDELARIA

No

SAN X

LOCALIDAD
TUNJUELITO

WILFER
LEONARDO SECRETARIA
HERNANDEZ
TECNICA

Observaciones

SE ENCUENTRA EN
SESION
DRAFE
TEUSAQUILLO

LA X
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JHON JAIRO ROCERO

SECRETARIA
TECNICA

LOCALIDAD
URIBE URIBE

RAFAEL X

NURY ZORAIDA PEREZ SECRETARIA
TECNICA

LOCALIDAD
BOLIVAR

CIUDAD X

YENIFER MORENO

LOCALIDAD SUMAPAZ X

SECRETARIA
TECNICA

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

DERLY EMILCE
VARGAS SOSA

Cargo

SECRETARIA
TÉCNICA

Entidad

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

La sesión del día de hoy se desarrolló de conformidad al acuerdo 001 de 2019 dando
aplicación al ARTÍCULO 15. Sesiones Extraordinarias y Articulo 16 Sesiones Virtuales. El
Consejo, la Presidencia o la Secretaría Técnica, podrán programar cuando sea necesario
sesiones extraordinarias para tratar temas específicos.
ORDEN DEL DÍA:
1. Bienvenida a cargo de la secretaria Técnica Distrital del DRAFE Derly Vargas
2. Llamado a lista y verificación del quórum consejo Distrital y secretarias técnicas de las 20
localidades.
3. Intervención dela jefe de la Oficina de Asuntos Locales Dra. Fanny Gutiérrez, tema principal
Diplomado
4. Intervención del Presidente del DRAFE Distrital Cristian Puentes, tema principal Diplomado
5. Cronograma y metodología del Diplomado a cargo de la Universidad Tecnológica del Sur
Vicerrector John Castillo
6. Proposiciones y Varios
DESARROLLO:
1. Bienvenida a los consejeros (as)
La secretaria Técnica DERLY VARGAS da la bienvenida a todos los consejeros y las
consejeras de las diferentes presidentes localidades, de verdad que para nosotros es un gusto
tenerlos el día de hoy en esta sesión ampliada que se desarrolla para los 20 consejos locales
DRAFE en torno a una de las sesiones del consejo Distrital del DRAFE, entonces un especial
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saludo para todos de parte de Instituto Distrital de Recreación y Deporte, del Consejo Distrital
DRAFE, especial bienvenida a los consejeros Distritales a los secretarios técnicos, a los
delegados, a todos nuestros representantes que están el día de hoy.
Secretaria técnica DERLY VARGAS, La sesión se enmarca en el Art. 15 y 16 del reglamento
interno del acuerdo 001 del 2019 que corresponde al Reglamento del Consejo DRAFE Distrital.
La secretaria Técnica da indicaciones en cuanto al orden de la sesión si se les solicita a todos
por favor tener los micrófonos apagados, dentro de la plataforma meet hay una manito en la
parte de abajo, ustedes pueden tocar la mano para solicitar la palabra y cuando termine la
intervención es importante que bajen la mano, no dejarla levantada porque crea confusión con
lo que tiene que ver con el uso de la palabra, también se solicita amablemente no interrumpir, o
hablar todos a la vez, hay que esperar el turno, no abrir los micrófonos para hacer alguna
interrupción y valorar el tiempo en cada intervención, como hoy la sesión es ampliada se solicita
que al final de la intervención que va a tener la universidad, ya podamos hacer las preguntas
que ustedes tengan a través del uso de la palabra, esto como para que generar un orden en
todo el desarrollo de la sesión, de verdad que es muy grato para nosotros tenerlos acá,
bienvenidos y de conformidad con nuestro reglamento interno del DRAFE Distrital en el Art. 16
que nos faculta para realizar estas sesiones virtuales, se realizó previa convocatoria, vamos a
verificar el quorum de representantes ante el consejo Distrital en este momento.
2. Llamado a lista y verificación de quorum
Posteriormente se realiza el llamado a lista y les confirmamos que esta vez se conforma por los
representantes consejeros únicamente del consejo Distrital, tal como lo solicito Señor
Presidente tenemos el reporte de 15 representantes ante el Consejo Distrital presentes para el
desarrollo de la sesión del día de hoy, lo que entonces establece en nuestro Art. 18 del acuerdo
01 de 2019, se establece el quorum decisorio y liberatorio para el desarrollo de la sesión del día
de hoy.
3. Intervención de la jefe de la Oficina de Asuntos Locales Dra. Fanny Gutiérrez,
tema principal Diplomado
Muchísimas gracias secretaria distrital, debo reconocer tu trabajo y tu disciplina, y el diplomado
es también gracias al presidente y de los consejeros que en varias ocasiones solicitaron el
tema de la capacitación para comentarles un poco que paso con el proceso, contarles que ya
se adjudicó el contrato, que el contrato se lo gano el Instituto Superior Tecnológica del Sur, este
contrato consiste en un diplomado que se le va a dar a todos los consejeros para invitarlos a
que por favor acompañen en este diplomado que realmente es un gran paso para todo el
sistema DRAFE, todo el trabajo que hemos hecho durante todo este año y que realmente los
he venido acompañando muy contenta que esto se pueda dar, hoy nos acompaña aquí el rector
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del Instituto Superior WILSON GIOVANNY RODRIGUEZ es el Director del Instituto y el
Vicerrector JHON CASTILLO PULIDO quien nos va a comentar en que consiste el diplomado,
el diplomado se llama Administración y Gestión Deportiva, consta de 6 módulos, en un
momento nos van a decir cuál es la duración de cada módulo, como hacer para inscribirnos,
cual es la plataforma, todas las preguntas que vayan a surgir aprovechemos que tenemos al
Instituto Universitario para que nos acompañen y nos den toda la información, quería
compartirles esa buena noticia, pues digamos que esa también fue una labor de ustedes de los
consejeros distrital que dejaron como la meta, la meta 144 que se dejara este presupuesto de
230 millones de pesos, en este momento se adjudicó este por 18 millones de pesos, contarles
que la meta que se subió o el presupuesto que se subió fue de 25 millones pero como fue un
proceso de menor cuantía, digamos que en este momento el instituto oferto por los 18 millones
de pesos, trabajo también de los secretarios técnicos de cada una de las localidades, que
vienen haciendo un ejercicio bien interesante para que ustedes puedan participar y puedan
tener su certificado, se bastante que me habían manifestado que no habían tenido
capacitaciones y que no habían tenido un certificado, hoy va hacer posible esto termina el 25 de
febrero, inicio el 25 de noviembre, son 3 meses, para que ustedes tengan presente que son 3
meses de capacitación que vamos a recibir durante el diplomado, 120 horas, contarles también
que nos gustaría mucho que por favor la participación sea del 100% , que si tienen dudas en
cuanto a la plataforma del sistema, los vamos a acompañar para que ustedes puedan disfrutar
el diplomado y puedan contar con este certificado que les va hacer muy útil, para el proceso
que vienen adelantando, en la meta también me hablaban de fortalecimiento de los 20
consejos, entonces ya se planteó otra propuesta para el tema de chaquetas, todo lo que me
han pedido yo lo he dejado dentro del plan de adquisiciones para que ustedes el otro año
puedan contar con las chaquetas, agendas, carné que es lo que más o menos he recibido por
parte de ustedes, también queremos hacer un foro y si tienen alguna otra solicitud que se la
hagan saber a DERLY o a mí con mucho gusto para poder avanzar en cuanto a la meta 144,
entonces eso era lo que les quería contar y muchas gracias CRISTIAN presidente del DRAFE
distrital por el acompañamiento, el apoyo y por estar ahí constante y a todos los que hicieron
posible que esto fuera un hecho.
Secretaria Técnica DERLY VARGAS, muchas gracias a usted jefe FANNY, de verdad que ella
siempre ha estado muy pendiente del desarrollo que podamos hacer con los DRAFES y
realmente esta es una noticia muy importante para todos nosotros para el fortalecimiento, para
desarrollarlo de mano con ustedes y para ustedes, muchas gracias.
Darle una especial bienvenida de acuerdo al orden del día a nuestro presidente del DRAFE
Distrital CRISTIAN PUENTES como lo decía la jefe FANNY que ha hecho un excelente trabajo
de la mano con la institucionalidad para poder lograr estos objetivos, bienvenido presidente.
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4. Intervención del Presidente del DRAFE Distrital Cristian Puentes, tema principal
Diplomado
Gracias Secretaria, extender los agradecimientos en esta sesión ampliada, es una sesión que
nos gustaría dar las iniciativas que a nosotros como consejeros y consejeras estamos
asumiendo en los diferentes territorios en las diferentes localidades, en ese acompañamiento
en ese modelo y gobernanza que es apoyarse entre las comunidades, sectores poblacionales y
desde luego de la mano con la concertación en la institucionalidad que ha mostrado ese
compromiso para el cumplimiento de una meta lograda históricamente por un consejo del
deporte o este ejercicio que se hizo desde la formulación para el DRAFE , quiero hacer un
reconocimiento especial al consejo distrital, a todos los consejeros y consejeras que hacen
parte del consejo, a los presidentes y presidentas y obviamente a todos aquellos que aun
vamos en esta labor de seguir fortaleciendo el sector, es importante que esa vocación, que ese
labor, ese compromiso, pueda ser reconocido a través de iniciativas como las que estamos
presentando el día de hoy, en la formulación de la meta 144 que se pudo jalonar y se pudo
presentar en el foro que hubo en el consejo de Bogotá, yo creo que la gran mayoría de todos
nosotros, de los ejercicios de todas las localidades y los diferentes planteamientos de
consejeros y consejeras DRAFE, se estaba planteando y se estaba formulando el
restablecimiento de este espacio de este sistema de participación y una de esas propuestas
deportivas de fortalecimiento, hacía referencia al área de formación, al área de cualificación y
sobre todo lo que es dirección y gestión deportiva que pueda ser una herramienta para
nosotros, en el sentido de poder seguir avanzando en los diferentes desarrollos, como lo
podíamos ver en temas tan importantes como fue la I y II fase de los presupuestos
participativos a lo cual muchos de nosotros como consejeros y consejeras pues logramos
temas históricos, articulación de las diferentes comunidades, sectores poblacionales, pues hoy
en día continuamos en ello, cualificarse y poder estar dentro esta meta como consejo es algo
que nos va a ayudar a todos nosotros a seguir ejerciendo nuestro ejercicio representativo de la
mejor manera.
De igual forma esta meta 144 que es anual como lo decía hace un momento la Dra. FANNY
pues debe seguir en desarrollo, durante lo que es esta administración distrital en relación a que
el plan de desarrollo distrital pues va a continuar anualmente desarrollando cada meta y
obviamente tenerlas en cuenta en los planes de desarrollo local en los diferentes ejercicios que
se vienen desarrollando, importante que este diplomado pues ya cumple con un tema de
cualificación académico que va a permitir el crecimiento personal, profesional y participativo de
todos nosotros, considero que es un inicio en el ejercicio que me identifico profundamente con
cada uno de ustedes, seguir avanzando en estos temas para que el consejo apunte a mediano
y corto plazo pueda tener una formulación y pueda estar en estos espacios académicos,
agradezco a los secretarios técnicos que han asumido esta responsabilidad y han estado
también muy pendientes de poder caracterizar en este caso todos los que hacemos parte de
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este consejo, de tener muy en cuenta quienes no hemos desfallecido o renunciado también a
esta situación, hemos estado constante participando en los diferentes consejos, no hemos
fallado a ninguna de las sesiones o si hemos fallado hemos enviado el porqué, este es un tema
que se hace con compromiso, que se hace por amor al sector y obviamente pues considero
que como lo decía hace un momento la Dra. FANNY, es una manera de poder seguir
avanzando como sector y como consejo, agradecer obviamente al Instituto de la Universidad
Tecnológica del Sur, a su rector y a su vicerrector por asumir este desafío en la cualificación de
algo tan importante como es la participación ciudadana para el sector deportes a través de
sistema de participación DRAFE.
Tenemos la tranquilidad y la certeza que si hubo el interés de participar del proceso licitatorio y
se adjudicó, es porque realmente se va a tener una calidad y un gran impacto sobre un espacio
tan importante como lo es este que viene marcando pautas e historia para el sector, por otro
lado como lo decía la Dra. FANNY a la Oficina de Asuntos Locales, a los profesionales locales,
con quienes se viene también trabajando en fortalecer esa retroalimentación esa evaluación de
nuestra política pública, de nuestro sistema de participación de que se sigan recibiendo por
parte de ustedes para que se siga fortaleciendo esta meta 144 en los próximos años y
obviamente que a través de este programa de diplomado muy seguramente va hacer
complementario para un gran espacio que es la dirección y gestión en administración deportiva,
igualmente a la secretaria de cultura con sus delegados apoyando estas iniciativas y podemos
ya continuar con el orden del día.
La secretaria técnica DERLY, muchas gracias presidente CRISTIAN por su intervención
entonces seguidamente en el orden del día tenemos nuestro punto principal y muy esperado
por todos nuestros consejeros ya vamos a dar un cordial recibimiento a el vicerrector, el Dr.
JHON CASTILLO que es la persona que esta como enlace en este momento con el Instituto
Distrital de Recreación y Deporte para todo lo correspondiente al diplomado, entonces los dejo
con él, quien nos va a explicar el tema del cronograma y la metodología que se va a abordar
durante el diplomado, entonces por favor si tienen preguntas para que por favor las vayan
anotando y como les comente ya al final de la intervención de la universidad entonces levantan
la mano en la parte inferior de la plataforma hay una opción de una manito, la levantan y
cuando terminen su intervención entonces la bajan, y nosotros tendremos en cuenta ese orden
para dar la palabra a quien la solicite, bienvenido al vicerrector JHON CASTILLO y adelante con
su presentación.
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5. Cronograma y metodología del Diplomado a cargo de la Universidad Tecnológica
del Sur Vicerrector JHON CASTILLO

Muchas gracias Dra. DERLY, Dra., FANNY, Dr. CRISTIAN, consejeros y consejeras y
participantes en la reunión del día de hoy les extiendo un cordial saludo por parte del Dr.
WILSON GIOVANNY RAMIREZ atento a cada una de la información que nos están
suministrando que en esta reunión y pues recordándoles primero pues nosotros somos la
tecnológica del sur, somos una Institución de educación superior que tiene más de 27 años en
el mercado educativo, nuestros orígenes están en la ciudad de Cali, llevamos 7 años en la
ciudad de Bogotá, expandiéndonos e impactando a la población tenemos 27 programas
técnicos laborales aprobados por la secretaria de educación distrital y contamos con 4
programas de educación superior aprobados por el ministerio de educación superior, somos
una Institución que tiene reconocimiento que se caracteriza porque cada uno de sus procesos
se rigen con base a lineamientos de calidad y es lo que buscamos, conocemos con anterioridad
que buscaba el IDRD en el Diplomado que se iba a orientar porque lo pudimos evidenciar a
través de los estudios técnicos, sabemos para que nos están contratando y entendemos que
estamos en la capacidad técnica, educativa y académica para darles una formación de calidad,
una formación que pueda colmar las expectativas de cada una de las personas que vayan a ser
partícipes para eso la institución pone a disposición un equipo de deportologos que conocen la
normatividad, que han tenido inclusive la posibilidad de trabajar con el IDRD en la construcción
de resoluciones, en la construcción de programas impactando a cada una localidades y que
están prestos a compartirnos toda esa experiencia de ejecución y normatividad para ponerla a
disposición de ustedes, es un proceso que nos lleva a nosotros a regirnos como institución pero
también que solicita una colaboración por parte de ustedes en el sentido de que 120 horas para
temas que se tienen planteados es un tiempo justo para lograr impactar, lo que significa que
cada hora que vayamos a perder, cada sesión a la que no vayamos a asistir, no va a permitir
que tengamos ese impacto en el nivel formativo que está buscando la tecnológica del sur a
través de sus estándares de calidad y está buscando la dirección del IDRD atendiendo las
vicisitudes y lo que se está presentando este año atípico a nivel mundial, la invitación que nos
hace el IDRD es que hagamos una formación a través de una plataforma virtual, la plataforma
la tiene la institución, es una plataforma de fácil acceso a la cual ustedes van a poder acceder
sin ninguna novedad y van a tener un proceso de capacitación para que la conozcan y les
permita entender e interpretar de qué manera se van a desarrollar las sesiones sincrónicas
como asincrónicas, no es la primera vez que nosotros desarrollamos procesos virtuales,
hacemos seguimiento a estos procesos y tenemos un equipo docente que lo primero que busca
generar en ustedes es una empatía para que tengamos una comunicación asertiva y podamos
resolver cada una de las inquietudes y las dudas que ustedes vayan presentando a lo largo del
proceso, el objetivo es que ya hay unas fechas establecidas, ya hay unos horarios establecidos,
que los podamos cumplir, que podamos asistir, que podamos aprovechar cada una de estas
herramientas tecnológicas que tanto el IDRD como la universidad ponen a disposición de
ustedes para que podamos llevar bien el diplomado en administración y gestión deportiva como
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les indique va hacer a través de la modalidad virtual, como les decía la Dra. DERLY, el objetivo
es que lo podamos desarrollar en 3 meses, para un total de 120 horas, las cuales vamos a
trabajar 96 horas sincrónicas y esas horas sincrónicas las vamos a trabajar bajo la plataforma
en donde esperamos ustedes se conecten con sus instructores y puedan desarrollar las
sesiones las cuales van a quedar grabadas como evidencia primero de la asistencia y segundo
como material de consulta para que ustedes en algún momento se puedan devolver en el
tiempo y puedan consultar la temática que se trabajó durante esa sesión y 24 horas
asincrónicas van hacer desarrolladas tanto en material pedagógico como guías, foros,
evaluaciones porque el objetivo es que cada módulo lo podamos evaluar para poder identificar
el impacto y diferentes herramientas que vayan a utilizar los docentes, porque la plataforma nos
da un innumerable herramientas metodológicas y didácticas para poder trabajar la intensidad
semanal será de 10 horas de las cuales 8 horas van hacer sincrónicas y 2 horas asincrónicas el
número de participantes está dividido en 3 grupos cada grupo de 50 personas a lo cual
esperemos que a febrero 19 estemos llegando con los grupos completos no vayamos a tener
participantes que de pronto en el camino vayan a abandonar el proceso, como les digo es un
tema de retroalimentación también tanto para el IDRD como para la tecnológica del sur
entonces si es sumamente importante que si de pronto alguna temática no la comprendimos
pues no la hagan saber tanto a la Dra. DERLY como a nosotros como tecnológica para de
pronto poder ajustar los temas metodológicos o los temas formativos que se están trabajando y
tener un mayor impacto en cada uno de ustedes, el horario para las actividades sincrónicas
estamos hablando de que los viernes vamos a tener formación académica a las 5:00 PM y
termina a las 8:00 PM y los sábado de 8:00 AM a 1:00 PM y el horario para las actividades
asincrónicas es autogestión por parte de ustedes, esa autogestión el objetivo es que en el
transcurso de la semana puedan desarrollar cada una de las actividades que el docente le vaya
a generar, con base en eso hay unidades que ya están establecidas:
I Unidad. Administración y Gestión Deportiva, en esta unidad el objetivo es que trabajemos los
siguientes temas:
 Principios de la gestión administrativa
 El derecho al deporte y la recreación
 El gasto público social
 El sistema nacional del deporte
 Responsabilidad social
 Implementación del sistema de gestión de gestión de calidad en la organización
II Unidad. Plan de Desarrollo Nacional
 Generalidades
 El plan de desarrollo nacional en la mesa sectorial
 Los lineamientos de políticas públicas del deporte
 La interacción del sistema nacional del deporte para el cumplimiento de metas
del plan de desarrollo nacional
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Las fuentes de financiación del sistema nacional del deporte

III Unidad. Plan Distrital de Desarrollo
 Generalidades
 El plan de desarrollo distrital con contrato social y ambiental
 Sector Cultura, recreación, deporte
 Instituto Distrital de Recreación y deporte IDRD con proyectos de inversión
 La ficha EBI donde se trabajan los objetivos y las metas
 La gerencia y la administración sustentable
IV Unidad. Políticas Publicas y Legislación Deportiva
 Política publica nacional del deporte
 Política publica del deporte, recreación, actividad física, parques y escenarios
para Bogotá
 La ley 181 general del deporte
 Los principios y los objetivos de esta
 La obtención y renovación de reconocimientos deportivos
 Las características del deporte profesional
 Disposiciones en materia de seguridad y convivencia del deporte profesional
 Prevención y control del DOPING
V Unidad. Dirección y Gestión de Proyectos
 Planeación estratégica
 Elaboración de proyectos y de presupuesto
 Estudios de mercado
 Características del bien o servicio a gestar
 Evaluaciones financieras
 Metodología general ajustada
 Habilidades gerenciales para toma de decisiones
 Resolución de conflictos
 Comunicación asertiva
 Habilidades tecnológicas
 Gerencia integral
VI Unidad. Generalidades de la Administración Deportiva y Aspectos Contables y Financieros
 Principios contables y financieros
 Responsabilidad de las corporaciones y asociaciones del sistema nacional del
deporte
 Normas de contabilidad
 Información financiera
11







Aspectos presupuestales y tributarios
Rol y funciones del revisor fiscal y del contador
Ejecución financiera liquidación de contratos con entidades publicas
Trazabilidad y soporte documental de la legislación de organismos del deporte
Marketing deportivo y publicidad

Estos son los temas que comprende nuestro diplomado de 120 horas como ustedes pueden
observar, se hizo una caracterización donde se va a realizar una formación integral y no solo
vamos a impactar el sector deporte, sino que el objetivo es que ustedes puedan desarrollar un
tema de competencias en la parte administrativa y en la parte financiera, esto nos permite que
no van a trabajar solamente con un instructor sino que es todo un grupo interdisciplinario el que
se va a encargar de dar formación, vamos a tener distintos docentes cada uno especialista en
las temáticas que pudimos compartir con ustedes hace un momento y que saben cuál es el
impacto y lo que busca con el diplomado, como lo indicaba la Dra. FANNY al ser nosotros
Institución de educación superior estamos facultados por el Ministerio de Educación para
generar una certificación de un diplomado, certificación que va hacer válida para cualquier
postulación que ustedes vayan a realizar ya que por ser aprobados por el Ministerio de
Educación la resolución que nosotros tenemos es vigente y permitirá que el diplomado sea
corroboraré, que lo puedan identificar en cualquier plataforma del Ministerio de educación, así
que ustedes pueden tener esa tranquilidad que la Tecnológica del Sur es una institución seria
que sus procesos se desarrollan con total transparencia y total calidad y que la certificación que
ustedes van a tener es de una institución reconocida que cuenta tanto con el aval del Ministerio
de educación Nacional como Secretaria de Educación Distrital, así que ese es un valor que
nosotros compartíamos con la Dra. DERLY y la Dra. FANNY y que se entregó al momento en el
que hicimos la postulación de la oferta en secop, en donde se pudo constatar la veracidad de
las resoluciones con las que cuenta la institución.
Vuelvo y les hago la invitación aprovechemos cada una de las horas sobre todo en los
encuentros sincrónicos que vayamos a manejar porque todo es virtual, si ustedes se dieron
cuenta son bastantes temas y el objetivo es que podamos abordar cada uno de ellos que no se
nos vaya a quedar nada sobre el camino, algunos módulos van a tener una intensidad horaria
mayor que otros, eso a consideración del equipo de docentes ya compartidos con el IDRD, con
base al alcance que tiene las temáticas que se van a trabajar en el diplomado, básicamente eso
en cuanto al diplomado, contándoles que es la tecnológica del sur y ahora permitiéndonos
mostrarle un poco el tema del manejo de la plataforma Q10 que lo va hacer HERNANDO
NIETO a través de registro y control, le doy la palabra a él.
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HERNANDO NIETO, buenas tardes para todos, deseándoles una feliz tarde, voy a compartir mi
pantalla para mostrar nuestro sistema de información académica, el cual es una LMS que en
sus siglas en inglés y en traducción al español es un sistema de administración de la
educación, por consiguiente nos permite hacer un seguimiento a todos los procesos de
formación que tiene cada uno de nuestros estudiantes, esto con el fin de generar en el
momento de hacer certificaciones, una plataforma que está avalada con buenos ojos ante el
Ministerio de Educación Nacional y nos va a permitir espacios asincrónicos de formación para
cada uno de nuestros estudiantes, nuestro sistema de información tiene acceso a través de
nuestra página principal, vamos a ingresar a a través de nuestros sitio WEB buscando en
google, vamos a buscar tecnológica del sur, siempre hago la aclaración que sea el tecnológica
con a porque existe una institución que se llama tecnológico del sur el cual es un colegio,
entonces la importancia de la aclaración. Una vez nosotros buscamos en google vamos a poder
tener acceso a nuestra página principal la cual aparece de primera, nuestro sistema es
bastante amigable con el estudiante, con el docente, y muy completo en la generación de
informes para evitar el tema de deserción de aquí o en esta plataforma se consigna toda la
asistencia diaria de cada uno de los momentos sincrónicos por parte del docente, ustedes
digamos que se hará unos protocolos un llamado a lista, como el ejercicio que se tuvo al inicio
de la reunión del día de hoy, recordarles que se van a trabajar los momentos sincrónicos por la
plataforma meet, la cual es la que estamos usando para este encuentro y las sesiones
quedaran grabadas y cargadas a la plataforma Q10, es el nombre de nuestra plataforma,
Nosotros estamos aquí en nuestra página principal y en la parte superior vamos a encontrar un
menú de opciones, el cual nosotros los estudiantes y los docentes vamos a ingresar por el
botón de campus virtual, una vez nosotros damos clic al botón de campus virtual se despliega
un menú de opciones los cuales está el diplomado, formación virtual, Q10 plataformas
académicas y egresados, nosotros contamos con múltiples plataformas académicas pero la
principal es la Q10, es donde ustedes van a estar alojados para el ejercicio del diplomado, una
vez le damos clic a Q10 voy a poder ingresar desde un login , a través de un usuario y una
contraseña que nosotros vamos a asignarle a cada uno de ustedes por lo general ese usuario y
esa contraseña el número de documento de identidad, documento como usuario y documento
como contraseña, una vez damos ingreso al sistema él va a contar con 8 botones, 7 botones
principales y un botón que es invisible que nos va a servir para regresar de nuevo al menú
principal.
Este es el menú principal procuramos periódicamente cambiar los mensajes, dar mensajes de
motivación y vamos a empezar a navegar dentro de nuestro sistema, el primer botón con el que
se van a encontrar es el botón donde encuentran su nombre, usted dándole clic a ese botón se
va a desplegar un menú de tres opciones, uno que es acerca de Q10, el otro es un proveedor
que tiene más de 2000 instituciones a nivel nacional y Latinoamérica, es una plataforma
bastante usada en instituciones de educación superior, vamos a poder encontrar un botón de
cambiar contraseña y un botón de cerrar sesión, vamos a identificar una campanita que son
unas notificaciones en donde van a poder visualizar notificaciones al momento que ingreso a la
plataforma, si el docente cargo alguna actividad o si le evaluó alguna actividad, o si tengo
14

alguna tarea pendiente o algún ejercicio pendiente por realizar, el tercer botón son unos
globitos que vamos a encontrar al lado de la campana que es un chat, nosotros contamos con
chat interno, el cual generando una nueva conversación voy a poder ver a mi docente para
poder tener un contacto en línea de mi docente y a mis compañeros de clase virtual, voy a
poder hablarles o dejarles mensajes en este chat, contamos con un botón que para este caso
no aplica para ustedes porque es un convenio que tenemos donde se podrán verificar si hay
pagos pendientes, vuelvo y repito no es un ejercicio que aplique para esta situación, tenemos el
quinto botón es un resultado académico, específicamente, es un botón que nos permite
visualizar el proceso en cuanto a calificación del avance de mi proceso académico, es decir de
los elementos que califique el grupo docente, entonces puedo tener un parcial final, un foro,
una tarea y voy a poder visualizar al momento de realizar cada una de las actividades para
evaluar poder visualizar mi nota, el sistema está configurado para hacer una evaluación
cuantitativa es decir va de 0 a 5, siendo 3 la nota mínima para aprobar, por debajo de 3 es una
nota que genera perdida pero al final de ejercicio que cada uno de ustedes va a tener, se
realizara una cualificación, es decir se generara una certificación si se certifica o no se certifica
en el diplomado, por lo general y por la experiencia que nosotros tenemos en cuanto al
desarrollo de diplomados, las notas y para estos procesos virtuales su mayor porcentaje no
siempre va a estar relacionado al desarrollo de las actividades de evidencia de conocimiento,
es decir una tarea, un foro, un cuestionario, sino va a estar en gran porcentaje va a estar atado
a una asistencia, es decir que la transferencia o el conocimiento es lo más importante para
nosotros por ende la asistencia es un factor fundamental porque hace parte de la valoración
final de manera cualitativa, muy bien vamos con el siguiente botón que es el institucional, se va
a activar de manera invisible una vez finalices o culminemos nuestro proceso de formación y la
institución por sus desarrollos que vienen adelantando en cuanto a procesos de calidad va a
generar una encuesta desde la parte institucional va a generar una encuesta de satisfacción de
cliente, es decir les vamos a preguntar cómo se sintieron, que les pareció los docentes, como
les pareció el desarrollo dentro de la plataforma, como les pareció el desarrollo de los
momentos sincrónicos, eso para nosotros poder generar mejoras continuas dentro de nuestros
procesos de calidad, vemos un botón de estudiantes que es un botón del observador pero este
se activa una vez o en un momento determinado si el docente o el instructor les genera una
observación, solo lo van a poder ver ustedes como excelente, lo estás haciendo muy bien,
estas participando, o alguna alerta y es una alerta que solo pueden visualizar ustedes como
estudiantes de manera individual y el docente, una actualización de la información que para
nuestro caso no les va a solicitar porque el IDRD internamente de la parte administrativa se
gestionara toda la población y toda la documentación y formación de la misma para poder
cargar al sistema esta información de datos, muy bien, vamos al botón más importante que es
el botón académico, dentro del botón académico voy a poder visualizar 3 botones, el cual
solo para nuestro caso van a aplicar 2, el primero es el horario donde podemos visualizar la
programación hasta el final del diplomado, en donde vamos a poder apreciar por día, por
semana, o ya sea por mes. Donde voy a poder dándole clic en algunas de las casillitas el
nombre del docente, del aula, hace referencia a un aula presencial en el caso de ustedes
aparecerá un aula virtual, voy a poder visualizar dentro de este botón académico voy a poder
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visualizar el botón más importante para nuestro ejercicio y es esta parte de educación virtual,
dentro de este botón voy a poder acceder a mis cursos virtuales, en el caso de ustedes van a
tener 6 temáticas, 6 cursos que se van a ir desarrollando de manera transitoria,
paulatinamente, una vez se culmine uno o el otro, simplemente voy a tener mis cursos en
progreso y ustedes le van a aparecer 6 cursos, donde van a poder ver un avance del curso en
porcentaje, el curso está dividido en 2 elementos fundamentales una parte que son los
anuncios que genera el docente y en el momento que coloco un anuncio me genera un alerta
en la campana para yo poderlo visualizar y otra parte fundamental que es lo correspondiente a
las lecciones, esa es nuestra columna vertebral, las lecciones las vamos a entender como las
temáticas, esas temáticas de cada uno de los 6 módulos que vamos a ver, dentro de esas
temáticas voy a poder visualizar mis contenidos, mis trabajos, mis tareas o mis foros, en este
caso para el ejercicio se cargan solo contenidos que es documentación, como ingreso a esos
contenidos o como los visualizo, simplemente dándole clic a cada una de las cosas. (se realizan
ejemplos en la plataforma) igualmente es donde ustedes pueden visualizar clases grabadas o
grabación de clases y ustedes pueden entrar y ver el video de la clase de esa manera. Si
logran certificarse siempre van a estar atados a la plataforma, pueden revisar en 3 o 4 años y
refrescar la información, siempre podrán ingresar al sistema y acceder a la información para
repasar o si la quieren compartir en otro momento, con otras personas, el ultimo botón que yo
les contaba que es un botón invisible es el logo, si yo le doy clic al logo me va a devolver a mi
menú principal de toda la plataforma para volver a hacer el ejercicio.

Dr. JHON CASTILLO, mientras ingresan al dispositivo, vamos a revisar algunas de las
inquietudes que están realizando en el chat
PATRICIA pregunta ¿cuáles son los prerrequisitos académicos?
Dr. JHON CASTILLO, los prerrequisitos son la inscripción que han tenido previamente, con el
IDRD, ellos son los que están enviando el listado de las personas que van a participar del
diplomado, entonces ya con ese listado ya estarían inscritos.
JUAN DAVID, nos pregunta ¿Qué evidencias son dentro de las clases?
Dr. JHON CASTILLO, las evidencias de manera sincrónica se cargan en la clase, pero las
asincrónicas son contenidos que se van a trabajar y serian horas adicionales a las horas
sincrónicas que vayan a trabajar ustedes
RAFAEL CASTAÑO PAVAS, ¿de qué fecha a que fecha se va a trabajar?
Dr. JHON CASTILLO, las fechas son del 4 de diciembre de 2020 y terminaríamos el 19 de
febrero del año 2021.
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Dr. JHON CASTILLO, los requisitos de inscripción se realizaron a través de una plantilla, si les
recomendamos que en el momento de diligenciar su información sea correcta ya que, si se va
una coma en un correo, no van a poder ingresar a la plataforma, entonces por favor que todo
sea muy claro.
JUAN DAVID AGUILAR, ¿Qué población DRAFE y cuál es la metodología donde hay una
pésima conectividad?
Dr. JHON CASTILLO, básicamente JUAN DAVID como lo explicaba el Ing. HERNANDO la
plataforma Q10 académica que maneja una banda de ancha muy baja, el consumo de datos y
el consumo de recursos ya sea en un dispositivo móvil o en un computador no es alto, como de
pronto se nos puede presentar en otra plataforma, si en algún momento las personas que están
en zona rural no pueden conectarse porque se cayó la red y estaban en alguna sesión, como
les decía al principio las sesiones sincrónicas quedan grabadas y el tutor como les mostraba el
Ing. HERNANDO va a cargar el link de las sesiones para que ustedes también las puedan
consultar.
El Ing, HERNANDO, Realiza el paso a paso desde un dispositivo móvil.
Igualmente es importante porque podemos tener una estadística, vamos revisando con la
tecnológica del sur, vamos informando a las directivas para poder visualizar todos los usuarios,
poder ver si están ingresando, que porcentaje llevan, cuanto llevan en el porcentaje del curso y
poder establecer los momentos asincrónicos el desarrollo de los mismo, se pueden generar
esos reportes.
Esto es nuestra plataforma virtual, este es nuestro sistema de información académica, se dan
cuenta es muy muy amigable para todo tipo de población, es extremadamente fácil de acceder
y de hacer ejercicios sobre la misma
Dr. JHON CASTILLO, aun así, este tutorial para el ingreso, ustedes lo van a tener en video
para que lo puedan revisar infinidad de veces y se les pueda facilitar el manejo de la
plataforma, no significa que esta haya sido la capacitación, nosotros les vamos a compartir un
video en el cual van a poder empezar a trabajar y como se dice a cacharrear, el tema de la
plataforma, entonces por ese lado nos va a ir muy bien, también sumamente importante que
ustedes conozcan que vamos a compartirles a ustedes el cronograma, el objetivo es que
ustedes puedan primero, visualizar trabajar el tema de los horarios y conozcan también los
contenidos para que ustedes también puedan desarrollar un seguimiento a la formación que les
están generando los docentes, cuando nosotros nos vayamos a matricular les llegue a ustedes
el horario y les llegue a ustedes la clave de autenticación para entrar a la plataforma lo van a
encontrar como uno de los recursos y lo van a poder consultar, cada una de las unidades con
sus temas y los horarios con fecha de inicio y fecha de finalización para cada una de las
unidades, entonces es sumamente importante para que ustedes lo vayan a tener en cuenta, al
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finalizar el ejercicio para que en cada una de las unidades ustedes van a encontrar una
información que van a relacionar, las horas sincrónicas y las horas asincrónicas y el total de las
horas de cada una que se va a trabajar por modulo, por ejemplo en la unidad I tiene 16 horas,
la unidad II 19 horas, la unidad III 25 horas, la unidad IV 18 horas, la unidad V 16 horas y la
unidad VI 26 horas para un total de 120 horas. Esta información se la vamos a compartir, así
como el video para el ingreso y el manejo del aplicativo para que ustedes tengan el
conocimiento.
Básicamente esa va hacer la metodología, va hacer la forma de trabajo que se tiene diseñada
en Tecnológica y ha sido compartida con el IDRD para que conozcan cómo ha sido el
desarrollo y el manejo de cada una de las unidades en el diplomado que se va a impartir hacia
ustedes, resolviendo preguntas que encontramos en el chat.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS
Nos pregunta la Sra. DORIS MARIA DUARTE, claro que si señora DORIS como yo lo hablaba
al principio de la intervención, el objetivo de la Tecnológica es que los docentes generen
empatía en cada uno de los participantes de los cursos, por ende si ustedes tienen que
preguntar 50 veces lo mismo, lo pueden hacer sin ningún inconveniente , si tienen alguna
inquietud con el manejo de la plataforma podemos programar clases adicionales en los cuales
los podamos capacitar con el entendido que si es lo que nosotros buscamos básicamente es
poder guiarlos a ustedes en el proceso, entonces por ese lado no van a tener inconvenientes.
La Sra. GLORIA RUBI RIOS nos pregunta que ¿cuantas horas semanales son?
Dr. JHON CASTILLO, son 10 horas semanales de las cuales son 8 horas sincrónicas que se
van a trabajar los viernes de 5 a 8 de la noche, los sábados de 8 am a la 1 pm, y 2 horas
asincrónicas.
La Sra., PATRICIA CAÑON, nos pregunta cuando inicia

Dr. JHON CASTILLO, arrancamos el día 4 de diciembre y finalizamos el día 19 de Febrero del
año 2021, este viernes ya tenemos sesión , este viernes ya iniciamos unidad I, entonces
tenemos que estar ahí sumamente conectados, preguntando, participativos, tanto el viernes
como el sábado tenemos sesión, los tiempos están sumamente ajustados, así que no hay
posibilidad de reprogramar a lo que está previsto con los funcionarios del IDRD, ya está
aprobado, entonces no reprogramaríamos, entonces es de vital importancia que ustedes
puedan asistir. Y ¿cómo saben que están inscritos? Pues ya con el área administrativa con la
Dra. DERLY nosotros les compartiríamos el enlace, los docentes van a crear grupos de
WhatsApp y a través de correo electrónico les van a compartir los enlaces para que ustedes se
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puedan conectar y sepan cual es el enlace para la sesión de meet, pues como se evidencia
esta reunión todas las personas que asistieron pues saben cómo conectarse a meet, pues
entonces por ese lado es algo gratificante porque ya tenemos algún manejo, así que no vamos
a tener ninguna novedad, no se Dra. DERLY si la información este completa si haya algún
requerimiento adicional en cuanto al tema de los horarios recalcarles que son horarios fijos, que
no son horarios negociables que ya estaban establecidos desde el anexo técnico y que
nosotros también certificamos con base al cumplimiento de asistencia.
DERLY, gracias al Vicerrector JHON CASTILLO, de todas formas es importante indicarles que
el proceso de matrícula, los secretarios técnicos serán un apoyo fundamental en el proceso
para todos ustedes, por eso ellos están acá presentes el día de hoy, la jefe FANNY nos ha
encomendado una labor de acompañamiento muy especial de todos nosotros para los
consejeros, por eso están aquí presente los 20 consejeros de las localidades y por eso hicimos
el llamado a lista porque va hacer un enlace importante como apoyo fundamental en este
proceso educativo que es un proceso nuevo, seguramente para muchos, contar con un
diplomado en una institución de educación superior es algo muy valioso, la invitación es que
aprovechemos este diplomado al máximo, si hay algún caso especial de algún tema específico
de trabajo o alguna situación que se llegue a presentar, por favor que la remitamos ante el
secretario técnico para mirar que manejo se le da, pero en lo posible digamos que como
cualquier institución educativa que una persona se matricula, se deben cumplir unos
parámetros establecidos dentro del proceso que es la asistencia, es presentar sus
evaluaciones, sus módulos, no quiero que se vayan a preocupar quienes pues es un proceso
nuevo volvemos y les reiteramos el acompañamiento por parte de nosotros, entonces a través
de los secretarios técnicos el día de hoy se compartió una plantilla para que se pueda facilitar el
proceso de matrícula entonces les van a solicitar para que todos el día de hoy le entreguen los
datos a sus secretarios técnicos, hay datos muy importantes fechas de nacimiento, correo
electrónico, numero de documentos, bueno unos datos que exige la matricula, entonces va
hacer muy importante este ejercicio.
Para quienes tenían dudas acerca del proceso de la matrícula de cómo se va a desarrollar,
también la jefe FANNY me solicita que les indique acerca de la entrega de unos kits que se van
a entregar a cada uno de ustedes, digamos que para el desarrollo del diplomado se les va a
entregar un kit que comprende 1 agenda y 1 esfero, hemos estado organizando con la jefe
FANNY, con el vicerrector JHON para que estos insumos de los kits
ANDRES RIVEROS, Perdón DERLY, buenas tardes, es que llevo hace mucho tiempo con la
mano levantada y veo que no me das la palabra y hay varias inquietudes y tú sigues y sigues,
pero no nos dejas hablar, entonces creo que primero con los que estamos levantando la mano
para que no sigas adelante y nos dejes decir cosas que están un poco mal en este tema.
DERLY, sí señor, claro que sí, sin embargo, queríamos como habían preguntas dentro del chat
y seguramente hay algunas preguntas al respecto, estamos dando las claridades generales
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para posteriormente darles la palabra y que de pronto no se vuelvan a repetir las situaciones,
entonces ya con mucho gusto ANDRES ya te escuchamos.

Presidente CRISTIAN, DERLY si te parece para evacuar un poco la sesión llevamos el orden
de la palabra y sacamos el tiempo determinado para que lleguen las preguntas de manera
directa.
DERLY, si señor presidente, entonces ya vamos a cerrar para que continuemos con la
intervención y la información que queríamos entregarle de primera mano con la entrega de los
kits que en este caso se está haciendo toda la gestión para que pueda desarrollarse el día
viernes, creo que no nos quedan temas pendientes sin embargo ya vamos a proceder a
escuchar las inquietudes de acuerdo al orden para atender las solicitudes que se presenten
desde las localidades, en el orden está solicitando la palabra el consejero JOSE ALBERTO
VARGAS.
JOSE ALBERTO VARGAS, muchas gracias, reiterar mis saludos a cada uno de los delegados,
a cada una de las localidades, quiero hacer un reconocimiento al gran esfuerzo a la gestión que
se ha desarrollado, tuvimos un año muy difícil si nos acordamos cuando hicimos las primeras
reuniones distritales, tuvimos muchos problemas pero gracias a Dios hoy podemos demostrar
que hemos trabajado, quiero agradecerle a usted DERLY la paciencia, la constancia con que
nos manejó toda esta situación, quiero agradecerle a la Dra. FANNY que ha tenido los oídos,
ha estado muy pendiente de nosotros, a cada uno de los compañeros del consejo que si
podemos construir, que podemos transformar, que podemos hacer una gran labor, discutimos,
lo hacemos con dinero o lo hacemos sin dinero o por amor al deporte, hoy después de pasar
esta pandemia y de pasar tantas dificultades estamos empezando a ver los resultados, vamos
a crecer en los resultados, pero quiero agradecer a esta administración y quiero hacer un
reconocimiento público muy especial a nuestro presidente CRISTIAN PUENTES, la tenacidad,
el esfuerzo, la constancia, el sacrificio con que sacamos este proyecto adelante demuestra que
si podemos hacerlo, todos empujando desde aquí, desde las localidades de suba, quiero hacer
un reconocimiento a la gestión que se está desarrollando a la bienvenida a esta capacitación se
refleja el resultado y el esfuerzo, un esfuerzo mancomunado entre la institucionalidad y
nosotros, si nos ponemos de acuerdo y todos empujamos el carro en la misma dirección
podemos lograr muchas cosas, nos quedan cosas pendientes, si, bastantes, pero es otra
situación profunda y de corazón ver que nosotros en un año logramos unas cosas, el año más
difícil que se va a tener en muchas décadas, logramos construir un DRAFE y empezar de ceros
y hoy obtener estos resultados , se demuestra que si podemos hacer muchas cosas que
podemos llegar a un sitio muy especial así como el DRAFE, podemos formar y ser hacedores
de un nuevo deporte, de un nuevo sistema que podemos conseguir lo que nos propongamos,
tenemos tareas por hacer, bastantes, las estamos discutiendo, las vamos a llevar al consejo de
Bogotá, queremos independizar, tener nuestro propio presupuesto, tener nuestra propia
autonomía, poder manejar los proyectos locales y una infinidad de cosas que hemos estado
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trabajando, entre nosotros, todos sabemos que están pendientes y sobre todo ahoritica por lo
que vemos todos estos procesos de los encuentros ciudadanos, pero vamos a salir de ellos y
vamos a poder trabajar mancomunadamente, felicitaciones para ti DERLY, para Doña FANNY
un abrazo fraterno, profundo por escucharnos, por atendernos, por darnos la oportunidad.
Señor Presidente muchas gracias de corazón.
DERLY, gracias a usted don JOSE ALBERTO por esas palabras, un trabajo de todos ustedes
también, tiene la palabra en este momento señor presidente el Consejero ANDRES RIVEROS.
ANDRES RIVEROS, buenas tardes para todos, yo si estoy un poco como en el tema de que
esto es muy encima, yo no estoy diciendo que este mal, muy bien gracias de todas maneras
por el apoyo que se brinda, pero si veo que esto no está muy bien planificado porque hay
muchas personas que incluso veo que están escribiendo sobre este tema, nos mandaron hacer
la reunión primero muy encima hay 2 días para que muchos de nosotros nos acomodemos a
los horarios que nos dicen y simplemente JHON dice el que pueda pueda y el que no no, Tú
nos dices cuando ustedes se inscriben en una universidad o algo tienen que cumplir un horario,
si pero cuando yo me inscribo en una universidad miro que horario me sirve no que horario me
imponen, entonces hay muchas personas que no vamos a poder asistir a esto simplemente
porque esto está muy encima, son 2 días los que nos están dando para que organicemos una
agenda las personas que trabajamos, a las personas que estudiamos, a las personas que
realizamos otras actividades, está muy bien por los que no tienen nada que hacer y pueden
asistir, espectacular por ellos porque no se van a perder el tema, pero los que tenemos cosas
que hacer, los que trabajamos, hay personas muchos del DRAFE que piensan viajar entonces
con la misma tijera no se va a cortar el racero, yo pienso que primero debieron hacer una
convocatoria diciendo miren en que horario se ajusta mejor para todos, para que todos
hubiéramos sido participes del tema, porque muchos no van a poder ser partícipes de esto, por
temas de tiempo, por temas de laborales, muchos por temas de viaje porque esto es en
diciembre, entonces yo si pienso que el tema no estuvo muy bien manejado por parte de
ustedes, porque esto debe ser para todos no para algunos y a mi si me perdonan pero JHON
no es la forma de decirle así a la gente, decirle el que pueda pueda y el que no no, esa no es la
forma porque nosotros para trabajar hacemos las cosas con amor y con cariño, no lo hacemos
porque nos toca, sino porque nos gusta, entonces pienso que deberían haber pensado un poco
más en la gente, haber hecho una socialización del tema mucho antes de esto y no haber tirado
esta gran oportunidad para todos y no para algunos, hay muchos que vamos a perder esto, yo
quiero que se haga un sondeo después de esto y sé que más del 50% de los consejeros no
pudo asistir, yo creo que van a hacer más del 50%, hay muchos que viajamos, hay muchos que
trabajamos y hay muchos que hacemos otras cosas, sino pensaron en todos pienso que esta
idea por mas buena que sea no va hacer utilizada por todos, entonces yo les dejo la inquietud a
ti FANNY y a JHON si que cambie un poco el tema con nosotros los consejeros.
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CRISTIAN PUENTES, secretaria si me permite, realmente no veo bien el orden del uso de la
palabra, cuantas intervenciones hay posterior a la de ANDRES, gracias ANDRES por la
intervención.
DERLY, si señor presidente tenemos siete intervenciones posteriores a la de ANDRES.
CRISTIAN PUENTES, no quiero tomarme la palabra porque el espacio del consejo ampliado es
para escuchar a los consejeros, y obviamente ante el tema central de la socialización, sin
embargo ANDRES de pronto tengamos la oportunidad de dialogarla y simplemente para hacer
una salvedad y una claridad a la interpretación de tipo personal con respecto a lo planteado
previamente y es hacer referencia de que el consejo viene en un desarrollo histórico donde una
Institución si cumple con la cualificación, con la calidad va a tener la posibilidad y nosotros
también la oportunidad de acceder a un diplomado, no es un curso, no es algún tema de
capacitación por horas sino que es un tema que va a sumar bastante a nivel personal,
profesional, académico y obviamente en el desarrollo para el consejo, si bien es cierto pues me
parece que es importante lo que plantea ANDRES en cuanto al impacto que pueda generar
este proceso de fortalecimiento poderlo medir el nivel de participación como corresponde a
cualquier iniciativa y muy seguramente pues si todos ponemos de nuestra parte también
tendremos la oportunidad de acceder, es entendible que no es un tiempo fácil, simple y sencillo
seguramente habrán compromisos pero como todo rigor académico pues también debemos
entender que la institución educativa pues debe cumplir con algunos criterios porque
definitivamente debe ser calificar, definitivamente se deben cumplir unos horarios y muy
seguramente no ha todos los 160 o 180 o 200 consejeros que hagamos parte del sistema de
participación a todos no nos va a acoplar el tiempo según nuestras actividades, es importante lo
que usted menciona en cuanto a tal vez haber hecho una encuesta o demás pero en eses
sentido si quiero que tengamos claro que es un rigor académico, obviamente también es un
fortalecimiento y entendible la intervención pero bueno y si quisiera secretaria dejar esa
claridad y que también quede en el acta la formulación de lo que se presentó previamente por
parte de la institución tiene un rigor académico y posterior también solicitarles llevar el tiempo
correspondiente a las siete intervenciones que hacen falta para poder cumplir la hora por lo
menos formulada, no es camisa de fuerza porque para eso hay un reglamento, por lo menos lla
hora de terminación, respeto también el tiempo de cada uno de ustedes aunque es un espacio
y un momento muy importante para hacer las preguntas correspondientes.
La secretaria técnica DERLY VARGAS, gracias señor presidente, tiene el uso de la palabra la
consejera PATRICIA CAÑON, adelante.
PATRICIA CAÑON, Buenas noches mira yo, creo que es una gran oportunidad de poder
capacitarnos, agradezco la gestión del IDRD, de CRISTIAN, pero la logística está muy encima,
es un curso que vale la pena hacerlo, a mí me gustaría hacerlo y estoy interesada en hacerlo
pero por cuestiones de tiempo ya está muy encima, entonces lo veo como muy difícil y muy
apresurado, yo solicitaría que lo empezáramos en Enero 9 o 10, hemos estado en un año de
22

mucha participación de mucho trabajo con nuestras localidades con nuestro sector, en
presupuestos participativos, el plan de desarrollo, también estamos participando muchos de
nosotros en los 2 cursos que está haciendo el IDRD de Gobernanza y Administración
Deportiva, fundamentos de administración deportiva, entonces hay mucho trabajo intelectual,
mucho trabajo practico y virtual y yo creo que está muy encima, podríamos empezar 9 o 10 de
enero con una intensidad horaria un poco diferente, un horario diferente que se completen las
120 horas en los 2 meses y nos dan la oportunidad a todos para que podamos hacer la
capacitación, es una oportunidad, la agradezco, agradezco los esfuerzos, el presupuesto, todo
pero pensemos en eso que la mayoría podamos hacerlo. Gracias DERLY.

La secretaria técnica DERLY VARGAS, gracias por su aporte Sra. PATRICIA, consejero
HERNANDO PARRA adelante.
HERNANDO PARRA, gracias, muy buenas noches para todos era para ver que horarios va a
quedar el diplomado y que días, esto fue lo que no alcance a entender, pero esto está muy bien
porque todas las personas necesitan capacitarse, la mayoría son del consejo, la misma
administración de sacar este recurso para esta capacitación, yo creo que las personas que más
puedan participar deberían de hacerlo, invitaron a los consejos para ver quienes pueden porque
otros como dice la compañera están haciendo otras capacitaciones en diferentes temas pues
también siento que hemos hecho esto con cariño y con amor deberíamos hacer un sacrificio ya
que es un beneficio no solamente para nosotros sino para nuestras comunidades,
La secretaria técnica DERLY VARGAS, si consejero HERNANDO los horarios ya se los
compartí también por el grupo van hacer los días viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche y los
sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde, entonces esos serian la confirmación de los
horarios.
Les recomendamos a los consejeros que tienen la mano levantada y que ya hablaron para que
por favor bajen la mano ahí dentro de la parte inferior del meet.
Seguiría el presidente del DRAFE de Usme, Don HUGO, adelante, bienvenido.
HUGO FLOREZ, Muy buenas tardes presidente, Dra. FANNY y demás funcionarios y
compañeros del DRAFE, pues si agradecer de antemano al presidente y a todos los
compañeros que de una u otra manera infirieron para que por fin se diera una capacitación
como la que hoy se está indicando, si con todo respeto me sumo a algunos compañeros que
les preocupa que, si está muy encima, lo hago de manera respetuosa, para que de pronto se
reevalúe esa posibilidad de mirarla, digamos que cierro este punto.
Pero digamos que mi intervención va un poquito más allá, es el siguiente mensaje
aprovechando la coyuntura de esta ampliación de reunión, a todos los consejeros distritales y
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locales en el siguiente sentido, al día de ayer tuve una reunión como presidente del DRAFE con
las instituciones locales frente a una discusión que hay de concepto de gasto, iniciativas de
interés cultural, patrimonial y recreo deportiva me di a la tarea incluso de hablar con Don
ALBERTO VARGAS que se encuentra aquí de suba y con la compañera ANGELA ACOSTA de
Engativá preguntándole al respecto a ver si yo estaba de pronto equivocado y pues obviamente
pues vi que desde sus localidades ha habido voluntad política de los Alcaldes para que puedan
lograr que esas iniciativas de interés deportivo, también se tengan en cuenta, porque lo digo,
porque en el caso de Usme fue el primer puesto en ese concepto en Bogotá con 6714 millones
de pesos no sería justo que en lo local se destinara solamente para cultura, aprovechando que
están aquí las personas de alto nivel de cultura y de IDRD, les pediría de manera muy
respetuosa así como hice ayer con los funcionarios locales para que se agilice una mesa
técnica y luego se llame al DRAFE y también se baje y se aterrice en lo local para que los dos
sectores Cultura y Deportes tengan esa posibilidad realmente de ser partícipes de los
presupuestos participativos valga la redundancia porque quedo en el aire y no se le explico muy
bien a la comunidad este concepto desde un principio y en el caso que me compete de Usme
nos hemos sentido un poco engañados lo repito lo digo de la mejor manera, de la manera más
respetuosa porque nunca se explicó este concepto, sin embargo la comunidad si participo en
este concepto en todas las localidades, mi llamado finalmente para todos los compañeros es
que nos unamos tanto distritales como consejeros locales para que en cada una de nuestras
localidades hagamos ese llamado a la institucionalidad y que haya esa voluntad política tienen
la grabación que quedo que logre que los funcionarios de planeación locales se dieran a la
tarea de próximamente acompañar una mesa técnica para después de hacer el análisis con el
correspondiente técnico se tenga en cuenta al DRAFE y los dos sectores para lograr acordar de
qué manera se podrían ver beneficiados los dos sectores y no que se genere un choque entre
Cultura y Deportes que es lo que ha sucedido y en ese orden de ideas estoy totalmente de
acuerdo con Don ALBERTO VARGAS, estuvimos desde aquí trabajando qué posibilidades hay
de que finalmente se segreguen esos presupuestos ya sea a través de una secretaria del
deporte porque este caso creo que es muy importante y creo que en todas las localidades se
ha visto, entonces termino agradeciéndoles a todos, espero que en una reunión señor
presidente aquí de una vez le pido el favor a convocar a reunión distrital y otra reunión de
locales para mirar cómo podríamos hacer una mesa en la cual nos sentemos con la
institucionalidad y mirar de manera conjunta y propositiva obviamente en el marco del respeto
como pueden esas iniciativas que hoy en día no hay iniciativas deportivas solo hay culturales.
Muchas gracias señor presidente, muchas gracias DERLY y a todos feliz tarde.
La secretaria técnica DERLY VARGAS, presidente HUGO a usted muchísimas gracias,
consejera ROSA RICAURTE de la localidad de Tunjuelito.
ROSA RICAURTE, buenas tardes, primero pues me uno a las palabras tan bonitas del señor
ALBERTO, el agradecimiento a la Dra. FANNY a usted Señorita DERLY, al presidente
CRISTIAN pero la verdad tengo sentimientos muy encontrados, porque la verdad ha sido una
lucha muy ardua este año, lo que hablábamos ha sido muy pesado, esperando este hermoso
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diplomado, no es un curso cualquiera ni una capacitación, la verdad muy anhelado pero quiero
comunicarles que en parte si estoy muy de acuerdo con los compañeros, la verdad no tenía ni
idea, con esta situación económica me salió un trabajo creo que la mayoría estamos buscando
como ubicarnos y como subsanar la parte económica de este año tan pesado y si salió el
trabajo y preciso y yo para este curso estoy feliz y me encantaría lograr hacerlo pero la verdad
sé que se me va a cruzar con los turnos de trabajo, entonces muy triste la verdad porque si se
que vamos a ver muchos que nos vamos a perjudicar y que trabajamos igual muy duro en todo
el año y en todo lo que llevamos, entonces, feliz por los que de pronto lo puedan tomar pero yo
hare mi más grande esfuerzo pero la verdad no tengo turno fijo, me cambian horarios, entonces
yo sé que se me va a dificultar mucho, era solamente eso, era un anhelo que teníamos todos
durante mucho tiempo pero si fue como muy encima, creo que en una mala época, era eso.
Muchísimas gracias
La secretaria técnica DERLY VARGAS, consejero JUAN DAVID AGUILAR, adelante (no tiene
conexión)
Consejero JUAN DIEGO HUERTAS, adelante,
JUAN DIEGO HUERTAS, Buenas tardes, quería darles las gracias por los esfuerzos que han
hecho a nivel institucional, yo quería una consulta, pues es como una propuesta para que
técnicamente los demás consejeros puedan y es que si la Universidad en cierta forma nos
facilita esas clases pregrabadas para poder hacer los trabajos y responder con estas
asistencias, no sé si se pueda, yo estudio en la universidad nacional a distancia y así funciona
para los que trabajamos, yo tengo en lo personal un trabajo que esta acogido al tema de la
temporada, entonces un fin de semana yo estoy hasta las 5 PM trabajando desde la mañana,
pero si existe la posibilidad de que esta universidad se adapte pues yo no lo veo ningún
problema, la verdad.
La secretaria técnica DERLY VARGAS, referente a esa situación de las clases pregrabadas
nos anuncia el vicerrector, ¿nos escucha el vicerrector en este momento?
Dr. JHON CASTILLO, si Dra. DERLY, efectivamente cuando habíamos hablado se informó que
las sesiones sincrónicas se grababan, que las personas que no podían acceder en su momento
podrían ingresar a la plataforma Q10 y consultar el desarrollo de las sesiones.
JUAN DIEGO HUERTAS, Pero la pregunta que yo tengo es como ustedes van a gestionar la
asistencia, si son pregrabadas?
Dr. JHON CASTILLO, si recuerdas cuando el Ing. HERNANDO estaba dando la capacitación, él
les mostraba que la plataforma marcaba el ingreso de cada uno de los participantes y ella nos
muestra también y cuáles fueron los contenidos que visualizaron y las horas en las que
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estuvieron inmersos en la plataforma, la misma plataforma nos da el control de esa asistencia
JUAN DIEGO.
JUAN DIEGO HUERTAS, para mi sería muy fácil asistir de esta forma, puesto que porque da la
facilidad a los que no pueden por el trabajo, obviamente ojalá los demás consejeros también
puedan. Muchas gracias
La secretaria técnica DERLY VARGAS, gracias a usted consejero JUAN DIEGO, seguramente
es una pregunta que muchos tendrían y entonces fue muy buena la pregunta para poder dar
claridad que en estos casos de situaciones de trabajo que, si es importante que se informen
previamente, para eso vamos a estar haciendo el acompañamiento con los secretarios técnicos
podamos informarle que por motivos de trabajo, por ejemplo sábados de 8 a 1 no puede asistir
pero ustedes pueden hacerlo, pero ustedes de manera autónoma pueden ingresar el domingo
queda la clase grabada y entonces de acuerdo a lo que nos dice el vicerrector ustedes podrían
acceder a los módulos, eso si sería un trabajo muy juicioso por parte de cada uno de ustedes
porque de todas formas las clase magistral es supremamente importante para estar ahí en el
contacto directo, pero entendemos esos motivos y es de trabajo. Adelante consejero JUAN
DAVID.
JUAN DAVID AGUILAR, era algo mas como proponer lo siguiente, pues ya como hay dos
corrientes una de ellas, hay personas que están listas que van a iniciar ya y otras personas que
ya lo proveen para el otro año con eso planean el tiempo, entonces quienes pueden decir por el
chat, mire no le veo ningún inconveniente, ya me organice en los tiempos, está muy encima
pero me cuadra perfecto, hay por el chat pueden manifestarlo, puede ser una sugerencia y
otros dicen miren definitivamente yo puedo el otro año, eso es importante en la convocatoria
tenerlo en cuenta, somos 140 consejeros y consejeras, al menos decir el diplomado puede
arrancar por lo menos con 70 personas, entonces ya por conocer cifras, datos de participación,
porque algunas personas dirán solo se apuntaron 5, la idea es que pueda la mayoría. Igual si
alguien no puede que es la tercera propuesta delegar a alguien que tenga como esa
disposición da pecado que se pierda esta gran oportunidad. Tener en cuenta eso, ¿no sé qué
opinen? Gracias
La secretaria técnica DERLY VARGAS, gracias consejero, estamos tomando nota de las
observaciones que ustedes están dando, consejera GLORIA RUBI adelante, por favor los
consejeros que ya hablaron por favor pueden bajar la mano.
GLORIA RUBI RIOS, muy buenas tardes para todos, los felicito por esta excelente gestión que
han hecho el IDRD, DERLY, la Dra. FANNY y el presidente CRISTIAN toda la gestión para que
se ejecute este proyecto pero yo si veo como dicen algunos consejeros anteriormente porque
ya está agendado, miren que para el 11 tenemos la reunión del consejo a las 4 de la tarde y va
hacer presencial y consecutivo a las clases de 5 a 8 con que tiempo vamos a llegar a nuestros
hogares para poder entrar a la actividad, el día sábado hay una salida recreativa con el grupo
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de despedida para el sábado y domingo, entonces vamos a empezar perdiendo mucho tiempo,
yo sugiero como dijeron algunos compañeros anteriores, porque no organizan para enero y ya
programaríamos bien este diplomado, porque fue un excelente trabajo el que hicieron, me da
mucho tristeza que se pierda y los felicito a los que lo puedan hacer y sí que se hubiera hecho
una convocatoria para poder contar con el tiempo de las demás personas.
La secretaria técnica DERLY, adelante consejero ALEJANDRO RUGELES
ALEJANDRO RUGELES, muchas gracias yo creo que no debemos dar mucha vuelta porque ya
nos dijeron que podemos ingresar a las clases de forma asincrónica, es decir que si la clase es
el sábado y en mi caso yo trabajo el sábado toda la mañana, entonces puedo ingresar o en la
tarde o el otro día, entonces digamos que en ese caso no nos enredemos diciendo lo mismo,
ahorita un compañero si hizo una pregunta pero la respuesta fue un poco contradictoria con la
inducción que hicieron, solamente quiero aclarar una pregunta para ser muy resumido, lo que
pasa es que al inicio de la inducción nos dijeron que se hacía un llamado a lista en la sesión
sincrónica a la que es en vivo y que hay se tomaba la asistencia y que la asistencia era
prácticamente una nota muy muy importante, ya después nos dijeron que cuando nosotros
ingresamos asincrónicamente quedaba el registro, pero ojo una cosa es el registro y la otra es
la asistencia, entonces la pregunta puntual es, si una clase es el sábado y yo no pude ingresar,
pero ingreso el domingo veo todo el contenido y hago todas las actividades correspondientes,
¿la asistencia queda?, esa es mi pregunta puntual
Dr. JHON CASTILLO; por parte de la Universidad obviamente no se tiene ningún inconveniente
en tomar ese registro en la forma de asistencia, por parte de nosotros no tenemos problema,
no se dé parte de la dirección del IDRD que disposición tengan con base a este criterio
La secretaria técnica DERLY VARGAS, no, digamos que ya este es un proceso, digamos que
ya lo toma la universidad, ya la universidad a nivel de tema académico, nosotros somos muy
respetuosos de como manejen su metodología, sus tiempos y de acuerdo a lo que se
establezca, si hay la facilidad de que ustedes puedan tomar digamos dentro de la plataforma la
asistencia también de estas clases asincrónicas seria fabuloso, en torno a la facilidad que han
solicitado los consejeros, para poder acceder en otro momento por temas laborales en esos
casos especiales y previamente informados a la universidad.
ALEJANDRO RUGELES, queda claro, porque eran dos cosas, una el registro de ingreso y la
otra la asistencia, y si van a tomar el registro de ingreso asincrónico como asistencia, perfecto,
porque sacamos el tiempo de donde lo tengamos que sacar, porque esto es un logro
grandísimo lo cual aprovecho y felicito DERLY de verdad gracias muchas gracias por el trabajo
que has hecho, recordando que nuestro presidente CRISTIAN estuvo en el consejo de Bogotá
sacando esta meta 144 adelante y agradeciendo a todos nuestros compañeros consejeros y
consejeros distritales y a la Dra. FANNY por supuesto muchísimas gracias se nota que nos
escuchas.
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CRISTIAN PUENTES, bueno ya para concluir un poco esta incertidumbre y observación que se
viene realizando ya digamos de las diferentes intervenciones de nuestros honorables
consejeros y consejeras, podemos ingresar a la plataforma para ver todos los contenidos y
todos los temas de rigor académico y aquellos ingresos serán auditados y tomados como
asistencia, esto para que quede en el acta y pues ya cada quien de manera autónoma
obviamente la idea es que puedan estar en los encuentros sincrónicos, igual si ingresa de
manera asincrónica pueda ser tenida en cuenta como asistencia y llevar a cabo todos los
criterios y parámetros para dar cumplimiento al diplomado de esa forma se apertura ría y si la
universidad ya había manifestado ante esta situación, secretaria, delegados, consejeros y
consejeras, pues tendríamos ya definido este punto que ha sido como el punto más complejo
de lograr definir, ya es definir los encuentros asincrónicos, sacar el tiempo y quienes podamos
estar de manera sincrónica directa ya en los diferentes encuentros, en las clases y demás,
poderlo aprovechar al máximo, yo considero que de esta forma vamos a tener nivel de
participación y como decía al principio un impacto, agradecer al consejero ALEJANDRO
RUGELES por dar también claridad, no se secretaria entonces si ya concluiríamos esta
consulta de esta manera por favor.
La secretaria técnica DERLY VARGAS, si señor presidente, muchísimas gracias entonces por
la claridad, sería como una solución a las preguntas que muchos tenían la preocupación de los
tiempos, ya para concluir este punto, hay dos intervenciones más, por favor si son tan amables
muy concretos para darles el uso de la palabra al consejero LUIS FERNANDO JIMENEZ y a la
consejera MILENA RUBIANO.
LUIS FERNANDO RUBIANO, buenas tardes para todos mi intervención es porque yo tengo un
caso particular lo que sucede es que cuando este diplomado yo había consultado con la
secretaria técnica porque yo quiero pedir una licencia a las sesiones del DRAFE, si yo la
pidiese puedo tomar el curso? Es válido o ¿no podría pedir la licencia del consejo DRAFE? Me
refiero a eso porque hay una falta de garantías en la participación aquí en suba, entonces la
cuestión es que, si estoy un poquito incomodo con eso, ya he enviado cartas a la secretaria
técnica distrital, pero la verdad me toca ausentarme porque no hay soluciones a mis quejas,
entonces en ese orden de ideas Dra. DERLY si yo puedo hacer el diplomado solicitando este
permiso o me toca quedarme para hacer el diplomado? Muchas gracias.
La secretaria técnica DERLY VARGAS, una claridad muy importante, gracias consejero LUIS
FERNANDO por su pregunta, este diplomado está dirigido para consejeros y consejeras que
estén activos dentro del sistema de participación DRAFE, dentro del proceso ha habido algunas
renuncias, algunos cambios que los secretarios técnicos oportunamente han informado, si es
un requisito fundamental pues hacer parte del consejo, si digamos el consejero LUIS
FERNANDO no ha renunciado al consejo y se encuentra activo, pues por supuesto que puede
tomar el diplomado porque está en todo su derecho al igual que los demás consejeros de
acceder a matricularse en el proceso del diplomado, si digamos ya se pasó una carta de
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renuncia y fue aprobada por el consejo de la sesión pues ya digamos que eso sería otro punto
para tratar de manera personal porque ya hay una renuncia entonces pues ya se notificaría el
retiro, ya en ese caso pues es algo muy diferente, entonces si se encuentra activo no habría
inconveniente para que se tome el curso del diplomado, eso para darle claridad.
LUIS FERNANDO RUBIANO, ya para terminar mi observación para sugerirles como esto es un
proceso licitatorio y publico debió hacerse concertación con las comunidades quienes van a ser
beneficiadas de estos procesos, porque por ejemplo a nosotros en el caso de suba nunca se
nos informó, ni se nos llamó a concertar de que se pensaba hacer este diplomado , de que
habían estas posibilidades alternativas de horarios, entonces también sumarme a los
compañeros que presentan su esto porque no nos tuvieron en cuenta para estas
formulaciones. Muchas gracias
La secretaria técnica DERLY VARGAS, gracias consejero LUIS, consejera MILENA adelante
MILENA, buenas noches para todos y todas, yo tenía una pregunta, pero obviamente me la
resolvió el consejero ALEJANDRO RUGELES sin embargo dicen que es así, en mi caso
personal en estos momentos hemos reactivado festivales, lo que no se hizo los meses
pasados, ahorita tenemos muchos compromisos, también el tema familiar porque estamos en
época decembrina es muy complicado, entonces como el tema se puede hacer un domingo o
en el momento que uno quiera, eso ya lo toman como asistencia, ¿verdad? En caso tal que uno
no pudiera tomar el diplomado puede acceder a algún familiar o solo lo que tu decías secretaria
técnica ahorita, es únicamente a los que estemos activos como consejeros y consejeras y se
perdería esta oportunidad, esa sería mi pregunta. Muchas gracias.
La secretaria técnica DERLY VARGAS, si rápidamente te contesto, el diplomado va dirigido
para los consejeros y consejeras del sistema distrital de participación DRAFE, vamos a darle la
palabra a GINETH ROJAS, que es la última intervención señor presidente para concluir.
GINETH ROJAS, buenas tardes, muchas gracias a todos por ese curso que vamos a hacer y
mi pregunta es, cuando tu dijiste los kits, como no los van a hacer llegar a cada uno de los
consejeros. Muchas gracias
La secretaria técnica DERLY VARGAS, el día de mañana se tiene previsto hacer la recepción
de estos kits, en el IDRD, para distribuirlos, estamos mirando si la logística de transporte nos
da hacerlo el día de mañana o el día viernes, de acuerdo a la logística se entregaría en cada
localidad, entonces para esto vamos a solicitar el apoyo de las secretarias técnicas se les
enviaría directamente a la localidad a la respectiva Alcaldía Local, estamos por confirmar los
horarios, porque dependemos del sistema de transporte de que se tenga dispuesto y y la
disponibilidad de horarios del transporte para hacer la entrega del día viernes, el día viernes
una persona del IDRD distribuye a las 20 alcaldías en las cuales nos apoyarían los secretarios
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técnicos para hacer la recepción de los mismos y posteriormente la entrega con ustedes. Esa
es la metodología que hemos revisado con la universidad y con la jefe de la oficina.
Presidente CRISTIAN con esta última intervención cerraríamos y le doy el uso de la palabra
para ya poder cerrar este punto.
CRISTIAN PUENTES, nuevamente gracias a los consejeros y a las consejeras agradecerles su
asistencia, a los delegados institucionales también, los locales,, al delegado Mauricio de la
Secretaria por estar también atentos quiero dejar antes de cerrar la solicitud que se realiza con
respecto a hacer la convocatoria para una sesión extraordinaria de manera pronta para tratar
un único punto que sería la revisión del concepto del gasto a iniciativas de interés cultural,
patrimonial y recreo deportiva y así se tenga en cuenta y se cree una mesa de dialogo como lo
estaba mencionando hace un momento el presidente de la localidad de Usme y poder concertar
cuales de esas iniciativas se van a tener en cuenta dentro de este concepto, dejar dentro del
acta este compromiso para que este consejo distrital pueda enfocare nuevamente de aquí a
esa convocatoria de decisión y podamos ir trabajando, dejo constancia de esta solicitud para
este consejo, no sin más pues dar ya cierre definitivo de esta sesión y considero también
secretaria me parece muy importante mencionar que en la medida como consejeros y
consejeras podamos aprovechar estos espacios y también ir formulando y repensando cuales
pueden ser las iniciativas para seguir fortaleciendo el sistema de participación DRAFE, pues
seguirá siendo un ejercicio y un compromiso para todos y para todas, nuevamente gracias y ya
para terminar esta sesión ampliada y quedamos al pendiente si existe alguna observación a
través de la secretaria técnica o a través de los delegados de las diferentes localidades.
Señor presidente una moción, HERNANDO adelante, gracias era para recordarles a los
consejeros que estamos en la comisión del consejo, que por favor presten atención a los
mensajes que enviamos, que hagamos de cuenta que fuimos solo tres personas las que
asistimos a la reunión la semana pasada, entonces para que por favor un llamado de atención
porque o sino nos comprometemos a las comisiones es para que cumplamos por favor. Gracias
CRISTIAN PUENTES, importante que las comisiones que se han venido desarrollando aquí en
el consejo distrital, se han venido trabajando tengan la posibilidad de acompañarnos, esta
comisión del consejo tiene diferentes reuniones, la sesión que se comentaba del día ayer para
la revisión de este concepto con las juntas administradoras locales, igualmente desde la
secretaria técnica y la oficina de asuntos locales estar muy pendientes de poder estar en estos
espacios a las cuales estamos elegidos en las diferentes comisiones. Muchas bendiciones para
todos, una feliz noche y esperamos vernos próximamente.
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7. Cierre.
Una vez terminados los puntos de la agenda se procede a realizar el cierre de la sesión se da
por terminada la sesión a las 6:45 pm.
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por:

_____________________________
CRISTIAN PUENTES
Presidente

_____________________________
DERLY EMILCE VARGAS SOSA
Secretaria Técnica

Revisó: Representantes que hacen parte del consejo Distrital.
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