
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL 
DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 
 

DIRECCION DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS 
DEL SISTEMA 

 

GRUPO DE INFORMACION Y ESTUDIOS DEL 
DEPORTE 

 

 

Logotipo avalado del 
evento: 

ENCUENTROS REGIONALES 
RED NACIONAL DE INVESTIGACION EN DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD 

FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

 

Nombre proyecto: Mesas Regionales (Pacifico, Atlántico y Centro) 2016 

Eslogan del evento:  “Un espacio para la construcción de abajo hacia arriba” 

Fecha del evento: Del 28 de noviembre y al 9 de diciembre de 2016 

Lugar del evento: Medellín, Barranquilla y Cali (Santa Marta, Pereira y Popayán)  

Hora del evento:  De 8:00 am a 5:00 pm 

Dirigido a:  Miembros comunidad SND, Investigadores de Colombia en DRAFA 

Coordinadores del 
evento: 
 

Nacional 
 

Regional Atlántico: 
Líder Polo Medellín 
 
 

Líder Polo Barranquilla 
 
 
Regional Centro: 
Líder Polo Bogotá 
 
 
 

Líder polo Arauca 

Jaime Andrés Restrepo Giraldo – Líder Proceso GIED 
Correo: jrestrepo@coldeportes.gov.co Cel: 3014332051 

 

Mauricio Serrato – Coordinador GIED 
mserrato@coldeportes.gov.co Tel. 1 + 4377100 ext. 1018 

 

Felipe Marino – Director Coordinador Médico Indeportes Antioquia 
fmarino@indeportesantioquia.gov.co 

 

Wilder Molina – Profesional de enlace investigaciones Indeportes Atlántico 
wildermolinacolina@hotmail.com 

 
Roció Gámez – Coordinadora programa Actividad Física IDRD 

Rocio.gamez@idrd.gov.co 
 
 



Regional Pacifico:  
Líder Polo Cali 
 
Líder Polo Pereira 

Ana Milena Rincón – Directora Fomento Indeportes Valle 
anamilenarincon@yahoo.com 

 
Gustavo Moreno – Coordinador Red de Investigación en Deporte, Recreación, 

Actividad y Educación Física 
gumoreno@utp.edu.co 

Descripción del evento: 

El presente evento tiene como objeto desarrollar en 5 ciudades incluida la ya 
realizada Pereira y el municipio de Arauca Pendiente por definir (además del 
tránsito por Santa Marta, Pereira y Popayán), la consulta del modelo de país 
investigativo en deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del 
tiempo libre que tengan los miembros del SND y aliados como SNE y SNCTeI. Con 
el propósito de dar las bases para la construcción del Plan de  Investigación 
institucional – PI de Coldeportes y otras áreas afines como los proyectos 
estratégicos que el grupo de Información y Estudios del Deporte – GIED 
Coldeportes desarrollara para 2017. 

Objetivos del evento: 

Objetivo general: Generar un espacio de construcción del Plan Institucional de 
Investigación de Coldeportes, que permita discernir sobre él y sus estrategias de 
divulgación, socialización, generación (Clúster y Nodos) y transferencia (red y 
eventos) de conocimiento  entre el SND – SNE y SNCTeI en las líneas de DRAFA, 
que permita a los asistentes la oportunidad de presentar los resultados y avances 
en investigación, proponer ideas de mejora del  Sistema Nacional de Investigación 
en Ciencias del Deporte y aportes en a las líneas y banco de proyectos del GIED 
 
Importante: se debe enviar un modelo de carta de convocatoria con firma digital 
GIED. A los entes departamentales circundantes.  
 

Objetivos específicos: 
 Acopiar la información disponible respecto a la investigación en DRAFA. 
 Conocer los avances y retrocesos de las regiones en investigación sobre 

DRAFA 
 Proponer mejoras y alianzas entre los miembros de DRAFA y el SND  
 Construir las líneas de investigación de Coldeportes y los posibles proyectos 

internos del SND 

Alcance:  
 

El grupo interno de Coldeportes Información y Estudios del Deporte, de la 
Dirección Técnica Recursos y Herramientas del Sistema, pretende articular los 
procesos de investigación e innovación que actualmente se desarrollan desde los 
entes departamentales y municipales del SND y de manera especial de 
universidades, centros de investigación y expertos que realizan ciencia aplicada al 
deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre, con el 
propósito de mejorar sus resultados y fortalecer los procesos. 
 
Dicho interés parte de realizar el encuentro de las Mesas Regionales de 
Investigación del Sistema Nacional de Investigación en Ciencias del Deporte. Las 
mesas se reúnen por primera vez dentro del SND y con la participación de 
invitados del SNCTeI y SNE. En este sentido queremos proponerles que nos 
acompañen para construir el proceso de investigación desde los territorios y así 
contribuir a los nuevos retos del deporte nacional 



Dirigido a: 
 

 Grupos de Investigación dedicados al Deporte, Recreación, Actividad Física 
y Aprovechamiento del tiempo Libre 

 Redes de investigación y de expertos sobre Deporte, Recreación, Actividad 
Física y Aprovechamiento del tiempo Libre 

 Funcionarios de Institutos Departamentales, Secretarias Municipales y de 
las áreas (o afín): Deporte, Recreación, Actividad Física y Aprovechamiento 
del tiempo Libre1. Comité Olímpico Colombiano, Comité Paralímpico 
Colombiano y Federaciones (incluido representante de Ligas y Clubes)  

 Entidades relacionadas con el Deporte, Recreación, Actividad Física y 
Aprovechamiento del tiempo Libre 

 
 
 
Metodología del 
evento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño Metodológico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preinscripción: 
 
 
 
 
 
 

Se desarrollaran 5 mesas en Pereira, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, bajo la 
metodología de la mesa ya efectuada en Pereira2. Dicha estrategia contiene los 
pasos necesarios para capturar la información de los asistentes o esquema de 
construir de abajo hacia arriba, con la cual el GIED alimentara su PI. Se espera 
contar con la participación como organizadores de los entes departamentales: 
IDRD, Inder Valle, Inder Antioquia, Inder Atlántico (pendiente por definir 
Coldeportes Arauca), como los convocantes, este llamado se hará a los 
investigadores, grupos de investigación, expertos y entidades reconocidas en 
materia de investigación y gestión del conocimiento sobre deporte, recreación, 
actividad física y aprovechamiento del tiempo - DRAFA libre que existan en supra 
región (suma departamentos vecinos) 
 
La jornada se efectuara en las fechas mencionadas en el cronograma, previo a la 
reunión en el día anterior entre Coldeportes y el ente departamental gestor.  
 
 Primera etapa: Presentación de propuesta GIED y preguntas (Sistema 

Nacional de Investigación en Ciencias del Deporte): conferencia magistral 
 Segunda etapa: Agrupación en 4 mesas temática3 para presentar resultados 

de proyectos investigación realizados, en curso y proyectados por cada actor: 
Work Coffe 

 Tercera etapa: Ideas de mejora a la Red de investigación en DRAFA: Post-It 
 Cuarta etapa: Aportes al SND en líneas de investigación y banco proyectos: 

Work Coffe 
 

Se invita a todas las personas que tengan contacto con posibles interesados en la 
actual convocatoria para que la repliquen y contactar al líder del evento regional 
para preinscribirse o hacerlo en el evento sujeto a los cupos disponibles.  
 
Los entes organizadores solo inscribirán interesados de su departamento, los 
interesados de otros departamentos deberán hacerlo ante Coldeportes al correo 
jmorales@coldeportes.gov.co o tel. 4377100 ext. 1018 

 

                                                             
1 Alto Rendimiento: Deporte Convencional, Deporte Paralímpico, Biomédico, Eventos Deportivos, Desarrollo Psicosocial y Proyectos. 
Fomento: Recreación, Deporte Escolar, Actividad Física y Deporte Social Comunitario, Herramientas del Sistema: TICs, 
Infraestructura (centro de investigación), Grupos de Investigación, Secretaria General, Oficina Planeación y Subdirector General 
2 Mesa que se inscribió en el V Encuentro de la Red de Investigación en Deporte, Recreación, Actividad Física y Educación Física 
DRAEF que organizo la UTP. 
3 Esta a su vez responde a igual número de 4 ejes de la red regional de investigación en Deporte, Recreación, Actividad Física y 
Aprovechamiento del tiempo Libre  



Cronograma del 
evento: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ciudad Fecha 

Medellín  Preparación: 29 nov 
Evento: 30 nov 

Barranquilla  Preparación: 1 dic 
Evento: 2 dic 

Bogotá Preparación: 5 dic 
Evento: 6 dic 

Cali Preparación: 7 dic 
Evento: 9 dic 

Agenda del evento: 

 

Hora Descripción 

8:00 Acreditaciones 
8:20 Palabras organizador Local 

8:30 Apertura 

9:00 

Ponencia – M.Sc. Jaime Andrés Restrepo Giraldo 
Profesional Universitario de Coldeportes 

Grupo Interno: Información y Estudios del Deporte 
Dirección Técnica de Recursos y Herramientas del Sistema  

10:00 Debate 

10:30 Refrigerio y presentación de asistentes 

11:00 
Mesas de trabajo: socialización del trabajo investigativo 

de cada delegación. 

12:15 Almuerzo libre 

2:00 Mesas de trabajo: Ideas de Mejora 
3:15 Publicación memorias mesas 

3:45 Refrigerio 

4:00 Mesas de trabajo: Aportes SND 

4:45  Entrega certificados 
5:00 Cierre evento 

 

Requerimientos: 
 Espacio físico y dotación con video beam y sonido,  

 Suministros: 100 hojas de bloc y 6 juegos de post-it (de diferente color), 
50 lapiceros y estación de aguas  

Recomendaciones: 

El Sistema de Investigación Nacional de Ciencias del Deporte, es un sistema en 
construcción, este mismo ejercicio se fortalecerá con la constitución de redes 
regionales de investigación, la reactivación de la convocatoria 626 de Colciencias, 
entre otros elementos. Sin embargo el ejercicio más importante es que los entes 
departamentales y municipales del SND realicen alianzas y se presenten a las 
convocatorias del SNCTeI para generar conocimiento, y propiciar la transferencia 
de los productos a los usuarios del sector. 
 

Se trabajara para que las regiones a través de sus polos (Departamentos), 
auspicien la creación de capacidades instaladas algunas de ellas son Grupos de 
Investigación Internos y Centros de Investigación (presentados a los OCAD). 
Contar con un sistema robusto desde lo regional coadyuvara a que el SND tenga la 
posibilidad de posicionar al Deporte, Recreación, Actividad Física y 
Aprovechamiento del tiempo Libre dentro de la agenda de Competitividad 
Nacional, y de manera actual a la consolidación del posacuerdo colombiano. 

 


