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En el marco de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 486 de 2020, celebrado entre 
Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLCB) y Fundación Centro Nacional de Tecnología 
(Cenatech). Cuyo objeto es “Prestar los servicios para desarrollar el programa de formación y 
actualización en fundamentos de actividad física y deportiva a líderes, lideresas, organizadores y 
entrenadores deportivos habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar”  
 

Socialización de proyecto 
 
De acuerdo con la contratación que el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar pretende realizar 
en el marco de la creación, fomento y apropiación del deporte, se busca mediante un diplomado, 
formar, capacitar y aportar herramientas a 140 entrenadores, organizadores y/o dirigentes deportivos 
empíricos, que desarrollan campeonatos, actividades y/o escuelas barriales, a través de un 
diplomado donde se desarrollen procesos de capacitación en temáticas deportivas básicas 
necesarias para el mejor desarrollo de estas actividades y conllevar a la formalización de escuelas 
deportivas debidamente reconocidas por el IDRD. En tal sentido, se deberá dar cumplimiento a las 
especificaciones técnicas de la siguiente forma:  
 
El presente proceso pretende generar un impacto en la población residente de la localidad Ciudad 
Bolívar, en relación a las prácticas deportivas en cualquier disciplina y dirigida específicamente a las 
organizaciones y/o dirigentes deportivos empíricos barriales que desarrollan procesos de formación 
y prácticas deportivas, torneos y/o campeonatos en los diferentes parques de la localidad.  
 
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1.1. Sensibilizar a los dirigentes y entrenadores deportivos en aspectos relacionados con la 

formación, capacitación y posterior formalización de sus actividades deportivas con 
temáticas que incluyan: ENTRENAMIENTO, NUTRICIÓN, TRAUMATOLOGÍA y 
ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA, así como ORGANIZACIÓN DE EVENTOS y 
FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS.  

1.2. Hacer uso de las nuevas estrategias didácticas virtuales para la capacitación semi presencial 
de 140 dirigentes, organizadores (as) y/o entrenadores (as) deportivos de la localidad de 
Ciudad Bolívar. 

1.3. Realizar acompañamiento y orientación en la formalización de sus emprendimientos 
deportivos ante el IDRD. 

1.4. Iniciar la gestión ante el IDRD para lograr el reconocimiento deportivo a mínimo el 80% 
de los y las participantes del diplomando, entrenadores (as) y desarrolladores (as) de 
procesos de formación y prácticas deportivas, torneos y/o campeonatos en las diferentes 
disciplinas deportivas. 
 

2. POBLACIÓN OBJETIVO 
 
El proyecto está dirigido a la formación de 140 habitantes de la localidad mayores de 18 años que 
sean organizadores (as), dirigentes y/o entrenadores (as) en cualquier disciplina deportiva, líderes y 
lideresas que promuevan la recreación y el deporte, de forma empírica, sin distinción de su grupo 
poblacional, etarios o enfoque de género al que pertenezca, residente, trabajador y/o estudiante de 
la Localidad de Ciudad Bolívar. 
 
3. PRESENTACIÓN PÚBLICA 
 
La presentación pública del contrato se realizará de la siguiente forma: 
 
3.1. De forma presencial:  
 

• El día 09 de septiembre de 2021 
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• En el auditorio de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar Diagonal 62 Sur # 20F - 20 Barrio San 
Francisco 

• En horario de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
3.2. De forma virtual:  
 

• El día 09 de septiembre de 2021 
• Retransmisión vía Facebook Live de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar  
• A partir de las 06:00 p.m. 

 
4. INSCRIPCIONES 
 
Se garantizarán inscripciones durante dos semanas consecutivas en todas las UPZ, incluida zona 
rural de la localidad, de todas las personas interesadas en participar del proyecto. 
 
Documentos requeridos para inscripción de la Comunidad de Ciudad Bolívar: 
 
➢ Fotocopia documento de identidad 
➢ Fotocopia certificado EPS o afiliación al sistema de salud vigente (deberá tener estado 

ACTIVO para poder participar). 
➢ Ficha de inscripción diligenciada.  
➢ En la Ficha de inscripción el postulante deberá describir su hoja de vida como líder o lideresa 

del deporte en la Localidad, su trayectoria y referencias verificables. 
➢ Anexar certificado de residencia de la Localidad, el certificado de residencia se puede obtener 

de las siguientes formas: 
✓ Por Internet si ya fue solicitado anteriormente. 
✓ Si no se ha realizado esta gestión se puede optar por diligenciar el formulario digital en el 

link http://app.gobiernobogota.gov.co/TRAMITES/, se realiza bajo la estrategia de la 
Secretaría de Gobierno “no + trámites” en la cual cada ciudadano/a por medio digital 
realiza la solicitud diligenciando y enviando los soportes. 

✓ Si no se ha realizado esta gestión y la persona mayor indica que no puede realizar la 
gestión se opta por pedir recibo público (agua, luz o gas original) reciente mínimo 1 mes de 
antigüedad y el contratista realizará el diligenciamiento en el link de la Secretaria de 
Gobierno, para la solicitud de los certificados de residencias de los/as participantes. 
 

4.1. Los beneficiarios se escogerán teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
✓ Mayor tiempo en la práctica u organización certificada 
✓ Mayor número de beneficiarios atendidos certificado 
✓ Residente de la localidad 
✓ Nivel de formación académica 
✓ La variedad de actividades que realiza dentro del sector DRAFE 

 
4.2. PUNTOS DE INSCRIPCIÓN (Se realizarán del 10 al 23 de septiembre de 2021) 
 

PUNTOS DE INSCRIPCIÓN 

Barrio  Dirección  Punto de referencia UPZ Fechas Horarios 

Barrio 
Casavianca 

Carrera 77 C No. 57 U 
- O8 Sur (Salón 
Comunal) 

A tres (3) cuadras de 
la Autopista sur 

69 (Ismael 
Perdomo) 

10/09/2021 8:00 a 12:00 

Parque 
Arborizadora 
Alta 

Diagonal 72 D Sur 
Con Transversal 40 
(Administración) 

Diagonal al CAI de 
Arborizadora Alta 

70 (Jerusalén) 13/09/2021 
13:00 a 
17:00 
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PUNTOS DE INSCRIPCIÓN 

Barrio  Dirección  Punto de referencia UPZ Fechas Horarios 

Brazuelos 
Sector Santo 
Domingo 

Calle 100 C Sur No. 
07 - 03 (Casa del 
presidente) 

Cerca al parque 
Canta Rana 

64 (Monte 
Blanco) 

14/09/2021 8:00 a 12:00 

Parque Zonal 
La Joya (El 
Tesoro) 

Trasversal 18 J No. 80 
A - 12 Sur (En bancas 
de cemento que 
están en medio de la 
cancha sintética y la 
de baloncesto) 

Detrás del Colegio 
Distrital 
Bicentenario  

68 (El Tesoro) 15/09/2021 8:00 a 12:00 

Mochuelo 
Bajo Sector 
Lagunitas 

Trasversal 18M # 92 - 
42 Sur (Salón 
Comunal) 

Junta de Acción 
Comunal Lagunitas 

63 (El 
Mochuelo) 

16/09/2021 
13:00 a 
17:00 

Casa de la 
juventud 
(Paraíso) 

Calle 71 H Sur # 26 - 66  
Estación de 
trasMicable Paraíso 

67 (El Lucero) 17/09/2021 
13:00 a 
17:00 

Alcaldía Local 
de Ciudad 
Bolívar (Punto 
Fijo) 

Diagonal 62 Sur # 20F 
- 20 Barrio San 
Francisco 

Diagonal a 
bomberos de 
Candelaria la Nueva 

66 (San 
Francisco) 

10, 13 al 17 y 
20 al 23 de 
septiembre 

de 2021 

8:00 a 16:00 

Casa de la 
Cultura 
(Punto Fijo) 

Avenida Calle 61 Sur 
59 B-43 sur 

Cerca al CAI de 
Candelaria 

65 
(Arborizadora) 

10, 13 al 17 y 
20 al 23 de 
septiembre 

de 2021 

8:00 a 16:00 

Parque Juan 
Pablo II 

Calle 67 A Sur # 18 N - 
10 (En las gradas de la 
cancha) 

Cerca al Cabel de Juan 
Pablo II 

67 (El Lucero) 18/09/2021 8:00 a 12:00 

Parque de la 
Estancia 

Calle 59 Sur # 74 C - 19 Iglesia de la Estancia 
69 (Ismael 
Perdomo) 

20/09/2021 8:00 a 12:00 

Parque Zonal 
Sierra Morena 

Diagonal 73 C con 
Trasversal 60. (Al 
costado de los baños) 

Diagonal al Centro 
Día Sierra Morena, 
donde quedaba el 
minuto de Dios. 

69 (Ismael 
Perdomo) 

21/09/2021 8:00 a 12:00 

Casa de la 
juventud 
(Lucero Bajo) 

Calle 65 A Sur # 17 C - 
30 

Cerca Centro Amar 67 (El Lucero) 22/09/2021 8:00 a 12:00 

Corregimiento 
de Pasquilla 

Centro poblado 
vereda Pasquilla 

Diagonal al Colegio 
Rural Pasquilla IED 
Sede A y la Iglesia.  

Corregimiento 23/09/2021 

Recorrido en 
la mañana y 

en punto 
13:00 a 
17:00 
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4.3. APOYO DE INSCRIPCIONES EN LOS PORTALES INTERACTIVOS DEL 10 AL 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021.  

 

Portales 
Interactivos:  

Dirección  
Punto de 

Referencia 
UPZ Horarios Atención 

Aforo a 
Capacitar 

Arborizadora 
Alta 

Calle 70 Sur # 34 - 
05 

Subdirección 
Local de 

Integración Local 
(COL). 

70 (Jerusalén) 
L a V 8:00 AM a 

5:00 PM- Sab 8:00 
AM a 1:00 PM 

20 

Arborizadora 
Baja 

Carrera 38 # 59 B - 
43 Sur 

Dentro de la casa 
de la cultura 

65 
(Arborizadora) 

L a V 8:00 AM a 
5:00 PM- Sab 8:00 

AM a 1:00 PM 
13 

La Estancia 
Calle 59 Sur # 74 G 

- 43 

En la junta de 
acción comunal 
de Estancia (a 

una cuadra 
Polideportivo 

Estancia) 

69 (Ismael 
Perdomo) 

L a V 8:00 AM a 
5:00 PM- Sab 8:00 

AM a 1:00 PM 
13 

Perdomo  
Calle 63 # 71 F - 70 

sur 

En la plaza de 
mercado en el 3 

piso 

69 (Ismael 
Perdomo) 

L a V 8:00 AM a 
5:00 PM- Sab 8:00 

AM a 1:00 PM 
23 

La Acacia 
Carrera 19 # 61 B - 

97 Sur. 

Salón comunal 
de la Acacia JAC, 
cerca al colegio 

la Acacia.  

66 (San 
Francisco) 

L a V 8:00 AM a 
5:00 PM- Sab 8:00 

AM a 1:00 PM 
10 

Ilimani 

Calle 71 B sur # 27 
H - 10 Antigua 

dirección. Calle 72 
C Sur # 27 B - 2 

Nueva dirección  

En el parque 
Ilimani En el 

segundo piso de 
la casa del IDRD 

67 (El Lucero) 
L a V 8:00 AM a 

5:00 PM- Sab 8:00 
AM a 1:00 PM 

13 

Rodrigo Lara 
Bonilla 

Carrera 43 A # 66 - 
51 

Dentro del 
colegio Lara 
Bonilla en el 
segundo piso 

66 (San 
Francisco) 

L a V 8:00 AM a 
5:00 PM- Sab 8:00 

AM a 1:00 PM 
23 

Universidad 
Distrital 

Carrera 18 G # 74 
A - 59 sur 

Dentro de la 
Universidad 

Distrital 

66 (San 
Francisco) 

L a V 8:00 AM a 
5:00 PM- Sab 8:00 

AM a 1:00 PM 
10 

Pasquilla 
Vía mochuelo 

Vereda Pasquilla 

En el salón 
comunal de 

Pasquilla 

Corregimiento 
Pasquilla 

L a V 8:00 AM a 
5:00 PM- Sab 8:00 

AM a 1:00 PM 
15 

 
4.4. Descargue el formulario de inscripción en el siguiente link:  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1EnS_oFaFTRn1SkrBJrOURl8815MwBTZV?usp=shari
ng 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1EnS_oFaFTRn1SkrBJrOURl8815MwBTZV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EnS_oFaFTRn1SkrBJrOURl8815MwBTZV?usp=sharing
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4.5. Puede realizar su inscripción vía virtual del 10 al 23 de septiembre de 2021, en el 
siguiente link:  

 
https://forms.gle/qaQKwebAFejh1uRr9 
 
Debe cargar el formato de formulario de inscripción totalmente diligenciado, los datos básicos y los 
requisitos de inscripción.    
 
5. COMPONENTES DE EJECUCIÓN DEL DIPLOMADO 
 
El presente componente busca brindar conocimientos a los organizadores deportivos, entrenadores 
deportivos en cualquier disciplina deportiva, líderes y lideresas que promueven la recreación y el 
deporte, de forma empírica. Dirigido a todos los grupos poblacionales etarios residente de la localidad 
de Ciudad Bolívar, a partir del fortalecimiento de procesos de empoderamiento, a 140 habitantes de 
la localidad mayores de 18 años de cualquier grupo poblacional etario, líderes y lideresas que 
promueven la recreación y el deporte, de forma empírica.  
 
La totalidad de participantes se dividirá en grupos de entre 25 y 30 personas, hasta agotar el número 
de beneficiarios de mínimo 140, para este componente; cada participante deberá garantizar que 
cuenta con la disponibilidad de participar del proceso a través de la virtualidad y presencialidad 
 
El diplomado cuenta con una duración de 160 horas, implementadas en seis (6) módulos de 
aprendizaje, con una intensidad de 30 horas semanales, de lunes a sábado, (5 horas diarias), el cual 
se enfocará en los siguientes ejes estructurales y aspectos temáticos: 

 
✓ NUTRICIÓN DEPORTIVA 
✓ TRAUMATOLOGÍA DEPORTIVA 
✓ ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 
✓ ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
✓ ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 
✓ ÉTICA DEPORTIVA, MARCO LEGAL Y FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES 

DEPORTIVAS 
 
Se garantizará un 60% de clases virtuales y un 40% presenciales en talleres de práctica presencial 
(cumpliendo con las medidas de bioseguridad según Resolución 1840 de 2020); dada la esencia del 
proceso que se adelanta de capacitación, no permite 100% de virtualidad debido a la necesidad de 
realizar clases prácticas en temáticas como entrenamiento deportivo y traumatología. Para la 
certificación del diplomado se validará la participación de las personas a mínimo el ochenta por ciento 
(80%) del contenido del diplomado. 

 
6. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA PEDAGÓGICAS 
 

El diplomado semi presencial incluirá una metodología constructivista en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, acudiendo a procesos pedagógicos que apoyen la generación de conocimientos a 
través de la práctica, como el aprendizaje basado en problemas, estudio de caso, proyectos, entre 
otros. Se estimulará el trabajo práctico entre los participantes, de tal manera que se interioricen los 
conocimientos adquiridos y que generen habilidades y competencias adicionales en el desarrollo de 
sus actividades. 
 

Teniendo en cuenta que los participantes en el diplomado tienen conocimientos generales de los 
temas a tratar, las temáticas abordarán desde conceptos básicos y de contexto hasta su 
profundización, a escala local, regional y nacional. 
 

La metodología permitirá la realización de casos y elementos aplicados, que, por su complejidad, 
requieran de análisis y situaciones detalladas, permitiendo a los participantes obtener nuevos 
elementos de juicio en el desarrollo de proyectos locales. 

https://forms.gle/qaQKwebAFejh1uRr9
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Enfoque en competencias que permitirá establecer los logros del participante en la medida que va 
realizando las actividades.  
 

7. CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 

Se entregará certificación a los participantes que hayan asistido al 80% de las sesiones. 
 

8. AVAL DEPORTIVO ANTE IDRD O RECONOCIMIENTO DEPORTIVO SCRD – IDRD 
 

Con los participantes diplomados que hayan cumplido con el 80% de la asistencia y superado las 
evaluaciones, se llevará a cabo proceso de acompañamiento, orientación y asesoría para la 
presentación de todos los documentos y requisitos para gestionar el proceso y posteriormente 
obtener el Aval deportivo (Escuelas de Formación deportiva con IDRD) o Reconocimiento Deportivo 
(Clubes deportivos con IDRD y SCRD) de cada uno de sus emprendimientos. 
 

9. MATERIALES 
 

9.1. DIDÁCTICO VIRTUAL 
 

El diplomado contará con la plataforma para el desarrollo de las sesiones virtuales, necesaria para 
el aprovechamiento de las horas académicas. 
 

9.2. DIDÁCTICO ENTREGABLE 
 

Se suministrarán los siguientes materiales para la ejecución del proyecto, a cada uno de los 
integrantes en las fechas acordadas con el comité técnico, de manera progresiva y acorde a las 
temáticas y módulos que se vayan realizando.  
 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

Camisetas para Aspirantes 
Camiseta tipo en poliéster lycradas, confeccionada en tejido 
transpirable y de secado rápido 

Cachuchas para aspirantes En material nylon, unicolor 

Cronometro  Cronometro manual con lazo 

Silbato Silbato o Pito semi profesional 

Tabla Acrílica Tabla acrílica tipo planillero, con gancho pisa papel. 

Tula 
Tula en tela antifluido, 100% poliéster, estampado, con Cordón, 
con dimensiones 50 cm x 40 cm. 

 


