
 

 

 

ACTA DE PUBLICACION DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y POR SUBSANAR EN EL 

MARCO DE LA INVITACION DE APOYO A ORGANISMOS DEPORTIVOS 2022 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante la Invitación a Organismos Deportivos, de fecha marzo 17 del año 2022, la 

Directora General del Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena de Indias, 

IDER, realizó la invitación a los organismos deportivos a qué se inscribieran, y pudieran 

acceder a los estímulos y apoyos en el año 2022. 

 

Que de conformidad con lo dispuesto en el cronograma establecido en la Invitación 

dirigida a organismos deportivos, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación de 

Cartagena de Indias, IDER,  da cumplimiento al cronograma establecido en la invitación, 

el cual definía los términos de referencia y publicación de solicitudes admitidas y por 

subsanar, publicado el día 17 de marzo de 2022. 

 

Que, conforme a lo expuesto, el Instituto Distrital de Deporte Y Recreación de Cartagena 

de Indias, IDER, procede a emitir la presente Acta de Publicación de solicitudes admitidas 

y por subsanaren en los siguientes términos: 

 

PRIMERO: siendo las 2:00 PM del día miércoles 13 de abril del año 2022, en las 

instalaciones del Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena de Indias, IDER, 

se procede a la publicación de solicitudes admitidas y por subsanar, siguiendo el 

cronograma establecido mediante invitación del 17 de marzo del 2022 con el fin de 

acceder a los apoyos a organismos deportivos en este año 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo de Taekwondo Cartagena de Indias  

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Orlando Bermúdez Pereira 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

NO DEBE SUBSANAR 

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Nelson Osorio Lentino   Verificó: Gustavo González Tarrá 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo de Gimnasia IRON BOYS 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Zaira Quintana Meléndez 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Nelson Osorio Lentino   Verificó: Gustavo González Tarrá 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo de Futbol Dinastía Mosquera 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Adriana Yulieth Mosquera García 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

NO DEBE SUBSANAR ANTECEDENTES 
PENALES DE LA POLICIA 

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Nelson Osorio Lentino   Verificó: Gustavo González Tarrá 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo de Futbol Jhony Cano 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Jhony Moisés Cano Barrios 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

NO DEBE SUBSANAR 

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

NO DEBE SUBSANAR 

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Nelson Osorio Lentino   Verificó: Gustavo González Tarrá 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Escuela de Futbol Real Sevilla Kids 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Roberto Enrique Bru Castellar 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Nelson Osorio Lentino   Verificó: Gustavo González Tarrá 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo de Futbol la Masia F.C 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Tibaldo Michel Pertuz Gómez 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Nelson Osorio Lentino   Verificó: Gustavo González Tarrá 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Corporación Deportiva de Natación Los Titanes 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Indira Beleño Madrid 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI DEBE SUBSANAR 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

NO DEBE SUBSANAR 

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

NO DEBE SUBSANAR 

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  NO DEBE SUBSANAR 

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

NO DEBE SUBSANAR 

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

NO DEBE SUBSANAR 

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

NO DEBE SUBSANAR 

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Carlos Pombo    Verificó: Gustavo González Tarrá 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club de Patinaje Torices Skate 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Gisela María García Correa 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

NO DEBE SUBSANAR 

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

NO DEBE SUBSANAR 

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  NO DEBE SUBSANAR 

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

NO DEBE SUBSANAR 

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

NO DEBE SUBSANAR 

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Nelson Osorio Lentino   Verificó: Gustavo González Tarrá 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club de Beisbol Javier Romero 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Dolores Rodríguez Vega 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI DEBE SUBSANAR 

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI DEBE SUBSANAR 

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Nelson Osorio Lentino   Verificó: Gustavo González Tarrá 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Metropolitanos de Cartagena 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Patricia Raquel Morales Carrington 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI DEBE SUBSANAR 

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI DEBE SUBSANAR 

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Nelson Osorio Lentino   Verificó: Gustavo González Tarrá 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo de Softbol Leonas 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Claudia León Moreno 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Nelson Osorio Lentino   Verificó: Gustavo González Tarrá 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Liga de Boxeo de Bolívar 

Tipo de Organismo Liga 

NIT  

Representante Legal Gabriel Alberto Espinosa Medrano 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados NO DEBE SUBSANAR 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

NO DEBE SUBSANAR 

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

NO DEBE SUBSANAR 

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

NO DEBE SUBSANAR 

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  NO DEBE SUBSANAR 

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

NO DEBE SUBSANAR 

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

NO DEBE SUBSANAR 

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

NO DEBE SUBSANAR 

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Nelson Osorio Lentino   Verificó: Gustavo González Tarrá 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Liga de Tenis de Bolívar 

Tipo de Organismo Liga 

NIT  

Representante Legal Walter Jhon Severiche Medrano 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo de Futbol Alameda La Victoria 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Fabio Francisco Arroyo Hernández 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Gustavo González Tarrá    Verificó: Carlos Pombo 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Okinawa te 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Luz Stella Espinosa 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

NO  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Gustavo González Tarrá    Verificó: Carlos Pombo 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo De Futbol Naval F.C 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Iván Enrique Rosado Rosales 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Universidad de Cartagena 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Edgar Parra Chacón 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  NO DEBE SUBSANAR 

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

NO DEBE SUBSANAR 

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

NO DEBE SUBSANAR 

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Liga De Futbol De Bolívar 

Tipo de Organismo Liga 

NIT  

Representante Legal Carlos Mario Cortes Rodas 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

SI  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Gustavo González Tarrá    Verificó: Carlos Pombo 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Liga de Baloncesto de Bolívar 

Tipo de Organismo Liga 

NIT  

Representante Legal Antonio José Liñán López 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

NO DEBE SUBSANAR ANTECEDENTES 
PENALES DE LA POLICIA 

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Gustavo González Tarrá    Verificó: Carlos Pombo 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Liga de Karate do de Bolívar 

Tipo de Organismo Liga 

NIT  

Representante Legal Jhon Jairo Jaramillo García 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

NO DEBE SUBSANAR ANTECEDENTES 
PENALES DE LA POLICIA 

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

NO DEBE SUBSANAR 

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

SI  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Gustavo González Tarrá    Verificó: Carlos Pombo 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Claudio Osorio Lentino 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

NO DEBE SUBSANAR ANTECEDENTES 
PENALES DE LA POLICIA 

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Gustavo González Tarrá    Verificó: Carlos Pombo:  



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Academia de Futbol de Crespo 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Jaime Tadeo Arcila Iriarte 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Gustavo González Tarrá    Verificó: Carlos Pombo 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club deportivo de Futbol Ciudadela 2000 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Blanca Beatriz Pulido Zarate 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Gustavo González Tarrá    Verificó: Carlos Pombo 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo de Futbol Toto Barrios 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Oscar Enrique Barrios Hernández 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Gustavo González Tarrá    Verificó: Carlos Pombo 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo de Futbol Simón Bolívar 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Rosa María Hurtado Jaramillo 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  NO DEBE SUBSANAR 

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

NO DEBE SUBSANAR 

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

NO DEBE SUBSANAR 

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

NO DEBE SUBSANAR 

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Carlos Pombo    Verificó: Jorge Franco 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo de Futbol Juvenil Amberes 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Roberto Antonio Reyes Harvey 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Carlos Pombo    Verificó: Jorge Franco 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo de Patinaje Alianza Club 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Francisco López Cabarcas 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Carlos Pombo    Verificó: Jorge Franco 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Nuevo Bosque 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Juan Carlos Rodríguez Cabrera 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Carlos Pombo    Verificó: Jorge Franco 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Ciegos de Bolívar 

Tipo de Organismo Club (Discapacidad) 

NIT  

Representante Legal Gustavo Adolfo Chávez Quiroz 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

NO DEBE SUBSANAR 

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

NO DEBE SUBSANAR 

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Carlos Pombo    Verificó: Jorge Franco 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo América Futbol Club 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Carlos Eduardo García Navarro 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

NO DEBE SUBSANAR PROCURADURIA 
y POLICIA 

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Carlos Pombo    Verificó: Jorge Franco 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Los Corsarios "C.D.L.C" 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Italo Balsarotti Alain 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Carlos Pombo    Verificó: Jorge Franco 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club CMB Cartagena -bolívar 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Briceida del Socorro Payares Castillo 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBASANR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBANAR 

Revisó: Carlos Pombo    Verificó: Jorge Franco 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Santo Domingo 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Edie Eseper Henríquez 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Carlos Pombo    Verificó: Jorge Franco 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Asociación Sordos de Bolívar 

Tipo de Organismo Club (Discapacidad) 

NIT  

Representante Legal Cristian Gómez Martínez 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

SI  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo De Futbol Atlético Nuevo Bosque 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Luis Carlos Ganen La Barrera 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Carlos Pombo    Verificó: Jorge Franco 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo de Patinaje Patín de Oro 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Eder Enrique Núñez Ibarra 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

NO DEBE SUBSANAR CONTRALORIA Y 
POLICIA 

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

NO DEBE SUBSANAR PERIODO DEL 
ORGANO DE ADMINISTRACIÓN 

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Carlos Pombo    Verificó: Jorge Franco 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Fundación Inter Cartagena 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal José David Rivera Martínez 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Jorge Franco    Verificó: Nelson Osorio 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club deportivo de Para Atletismo Cidecar 

Tipo de Organismo Club (Discapacidad) 

NIT  

Representante Legal Jaifer Eduardo Ospino Medina 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

NO DEBE SUBSANAR CONTRALORIA Y 
POLICIA 

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Jorge Franco    Verificó: Nelson Osorio 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo de Natación Cachalote 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Eugenio Manuel Montiel Benítez 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  NO DEBE SUBSANAR 

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

NO DEBE SUBSANAR 

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Jorge Franco    Verificó: Gustavo González 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Formativo de Baloncesto LA TRIBU 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Rodolfo Polo González 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Jorge Franco    Verificó: Nelson Osorio 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Fundación Cultural, Social y Deportiva Mi Nueva Ilusión 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Maryuris Chávez Furnieles 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Jorge Franco    Verificó: Nelson Osorio 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Furia Naranja 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Amira Isabel Negrette Madrid 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Jorge Franco    Verificó: Nelson Osorio 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Zona Sur 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Gustavo Lemos Ampudia 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

NO DEBE SUBSANAR 

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

NO DEBE SUBSANAR 

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

NO DEBE SUBSANAR 

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Jorge Franco    Verificó: Nelson Osorio 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo de Ajedrez Talentos 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Bladimir Alvis Vélez 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

NO DEBE SUBSANAR POLICIA 

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  NO DEBE SUBSANAR 

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

NO DEBE SUBSANAR 

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Jorge Franco    Verificó: Nelson Osorio 



 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                     
"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo de Beisbol Indios de Colombia 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Erick Díaz Cubas 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Jorge Franco    Verificó: Nelson Osorio 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Isla de Barú 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Hébert José Ríos Torres 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Jorge Franco    Verificó: Nelson Osorio 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Budokan Cartagena de Indias 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Telma Patricia Álvarez Moraga 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

NO DEBE SUBSANAR POLICIA 

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

NO DEBE SUBSANAR 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Jorge Franco    Verificó: Nelson Osorio 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C. en la 

vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Deportivo Carlos FC 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal José Ignacio Arzuza Torregloza 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos lados SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. (Certificado de la 
entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo vigente. Solo aplica 
para las Ligas. 

SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo deportivo superior vigente.  SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina del organismo 
deportivo superior al cual se encuentre afiliado el organismo 
participante donde se indique si el representante legal tiene sanciones 
disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente emitida por el organismo oficial organizador del 
evento en donde se haga constar el nombre del organismo participante, 
la fecha y ciudad de realización, los resultados y logros obtenidos por sus 
deportistas para el año 2021 o resultados oficiales del evento en físico 
(escaneado en PDF) o lo registrado en la página web del evento o de la 
Federación correspondiente con todas las condiciones de ser oficial. 

SI  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del organismo deportivo o 
constancia de haberlo radicado en el IDER.   

NO DEBE SUBSANAR 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo deportivo participante 

en formato Excel que se descarga de nuestra página web, ver instructivo, 

y cargar en el formato de inscripción (En formación y en competencia). 

NO DEBE SUBSANAR 

10.- Certificación expedida por el organismo deportivo participante 
donde indique información básica de los técnicos deportivos vinculados 
al momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos vinculados al organismo 
deportivo participante donde se señale y se acredite documentalmente 
su formación académica y experiencia. 

NO PUEDE SUBSANAR 

12.- Certificación de asistencia del organismo deportivo participante a 
los procesos de capacitación impartidos por la oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – 
IDER u otras entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el trabajo y el impacto 
social generado en comunidades vulnerables 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Jorge Franco    Verificó: Nelson Osorio 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Otras Organizaciones Deportivas que tengan jurisdicción en Cartagena 

de Indias D.T. y C. en la vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Kensei 

Tipo de Organismo Club Deportivo de reciente creación 

NIT  

Representante Legal Mónica del Carmen Suarez Flórez 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos 
lados 

NO DEBE SUBSANAR 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales 
del representante legal. 

NO DEBE SUBSANARANTECEDENTES 
PENALES DE LA POLICIA 

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. 
(Certificado de la entidad competente.) 

NO DEBE SUBSANAR 

4. Plan de Acción deportivo anual vigente. NO DEBE SUBSANAR 

5. Listado de aprendices afiliados al Club en formato Excel que 
se descarga de nuestra página web, ver instructivo, y cargar en 
el formato de inscripción. 

NO DEBE SUBSANAR 

6. Certificación expedida por el representante legal de del Club 
donde indique información básica de los técnicos deportivos 
vinculados al momento de inscripción a esta invitación.  

SI  

7. Hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados donde se 
señale y se acredite documentalmente su formación académica 
y experiencia. 

SI  

8.- Certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de Inspección, Vigilancia y Control del Instituto Distrital 
de Deportes y Recreación – IDER u otras entidades autorizadas 
por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

9.- Para los Clubes de reciente creación (3 años) certificado 
expedido por el Representante Legal del Club donde se señale 
el lugar, días y horas donde desarrollan sus actividades 
deportivas 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Hollman Silva del Valle   Verificó: Nelson Osorio 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Otras Organizaciones Deportivas que tengan jurisdicción en Cartagena 

de Indias D.T. y C. en la vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Champios  Pool 

Tipo de Organismo Club Deportivo de reciente creación 

NIT  

Representante Legal Kelly Johana Ortega Caro 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos 
lados 

SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales 
del representante legal. 

NO DEBE SUBSANAR CERTIFICADO 
PROCURADURIA 

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. 
(Certificado de la entidad competente.) 

NO DEBE SUBSANAR 

4. Plan de Acción deportivo anual vigente. 
 

NO DEBE SUBSANAR 

5. Listado de aprendices afiliados al Club en formato Excel que 
se descarga de nuestra página web, ver instructivo, y cargar en 
el formato de inscripción. 

NO DEBE SUBSANAR 

6. Certificación expedida por el representante legal del Club 
donde indique información básica de los técnicos deportivos 
vinculados al momento de inscripción a esta invitación.  

SI  

7. Hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados donde se 
señale y se acredite documentalmente su formación académica 
y experiencia. 

SI  

8.- Certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de Inspección, Vigilancia y Control del Instituto Distrital 
de Deportes y Recreación – IDER u otras entidades autorizadas 
por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

9.- Para los Clubes de reciente creación (3 años) certificado 
expedido por el Representante Legal del Club donde se señale 
el lugar, días y horas donde desarrollan sus actividades 
deportivas 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Hollmann Silva del Valle   Verificó: Nelson Osorio 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Otras Organizaciones Deportivas que tengan jurisdicción en Cartagena 

de Indias D.T. y C. en la vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club de Ajedrez Reyes y Reinas 

Tipo de Organismo Club Deportivo de Reciente Creación 

NIT  

Representante Legal Luis Ricardo Romero Escudero 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos 
lados 

SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales 
del representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. 
(Certificado de la entidad competente.) 

SI  

4. Plan de Acción deportivo anual vigente. 
 

NO DEBE SUBSANAR 

5. Listado de aprendices afiliados al Club en formato Excel que 
se descarga de nuestra página web, ver instructivo, y cargar en 
el formato de inscripción. 

NO DEBE SUBSANAR 

6. Certificación expedida por el representante legal del Club 
donde indique información básica de los técnicos deportivos 
vinculados al momento de inscripción a esta invitación.  

SI  

7. Hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados donde se 
señale y se acredite documentalmente su formación académica 
y experiencia. 

SI  

8.- Certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de Inspección, Vigilancia y Control del Instituto Distrital 
de Deportes y Recreación – IDER u otras entidades autorizadas 
por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

9.- Para los Clubes de reciente creación (3 años) certificado 
expedido por el Representante Legal del Club donde se señale 
el lugar, días y horas donde desarrollan sus actividades 
deportivas 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Hollman Silva del Valle   Verificó: Nelson Osorio 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Otras Organizaciones Deportivas que tengan jurisdicción en Cartagena 

de Indias D.T. y C. en la vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Inem  Cartagena 

Tipo de Organismo Club Deportivo no afiliado a liga 

NIT  

Representante Legal Arides Sandoval Peñata 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos 
lados 

SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales 
del representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. 
(Certificado de la entidad competente.) 

SI  

4. Plan de Acción deportivo anual vigente.   
 

NO DEBE SUBSANAR 

5. Listado de aprendices afiliados al Club en formato Excel que 
se descarga de nuestra página web, ver instructivo, y cargar en 
el formato de inscripción. 

NO DEBE SUBSANAR 

6. Certificación expedida por el representante legal del Club 
donde indique información básica de los técnicos deportivos 
vinculados al momento de inscripción a esta invitación.  

SI  

7. Hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados donde se 
señale y se acredite documentalmente su formación académica 
y experiencia. 

SI  

8.- Certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de Inspección, Vigilancia y Control del Instituto Distrital 
de Deportes y Recreación – IDER u otras entidades autorizadas 
por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

9.- Para los Clubes de reciente creación (3 años) certificado 
expedido por el Representante Legal del Club donde se señale 
el lugar, días y horas donde desarrollan sus actividades 
deportivas 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Hollman  Silva del Valle   Verificó: Nelson Osorio 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Otras Organizaciones Deportivas que tengan jurisdicción en Cartagena 

de Indias D.T. y C. en la vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Corporación Africaribe 

Tipo de Organismo Club deportivo de reciente creación 

NIT  

Representante Legal Roger Harris Ramos 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos 
lados 

SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales 
del representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. 
(Certificado de la entidad competente.) 

NO DEBE SUBSANAR 

4. Plan de Acción deportivo anual vigente.   
 

NO DEBE SUBSANAR 

5. Listado de aprendices afiliados al Club en formato Excel que 
se descarga de nuestra página web, ver instructivo, y cargar en 
el formato de inscripción. 

NO DEBE SUBSANAR 

6. Certificación expedida por el representante legal del Club 
donde indique información básica de los técnicos deportivos 
vinculados al momento de inscripción a esta invitación.  

SI  

7. Hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados donde se 
señale y se acredite documentalmente su formación académica 
y experiencia. 

SI  

8.- Certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de Inspección, Vigilancia y Control del Instituto Distrital 
de Deportes y Recreación – IDER u otras entidades autorizadas 
por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

9.- Para los Clubes de reciente creación (3 años) certificado 
expedido por el Representante Legal del Club donde se señale 
el lugar, días y horas donde desarrollan sus actividades 
deportivas 

NO PUEDE SUBSANAR 

Revisó: Hollman  Silva del Valle   Verificó: Nelson Osorio 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Otras Organizaciones Deportivas que tengan jurisdicción en Cartagena 

de Indias D.T. y C. en la vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Corporación Boquilla F.C. 

Tipo de Organismo Club Deportivo de reciente creación 

NIT  

Representante Legal Liner  Campo Tejedor 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos 
lados 

SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales 
del representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. 
(Certificado de la entidad competente.) 

SI  

4. Plan de Acción deportivo anual vigente. NO DEBE SUBSANAR 

5. Listado de aprendices afiliados al Club en formato Excel que 
se descarga de nuestra página web, ver instructivo, y cargar en 
el formato de inscripción. 

NO DEBE SUBSANAR 

6. Certificación expedida por el representante legal del Club 
donde indique información básica de los técnicos deportivos 
vinculados al momento de inscripción a esta invitación.  

SI  

7. Hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados donde se 
señale y se acredite documentalmente su formación académica 
y experiencia. 

SI  

8.- Certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de Inspección, Vigilancia y Control del Instituto Distrital 
de Deportes y Recreación – IDER u otras entidades autorizadas 
por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

9.- Para los Clubes de reciente creación (3 años) certificado 
expedido por el Representante Legal del Club donde se señale 
el lugar, días y horas donde desarrollan sus actividades 
deportivas 

NO PUEDE SUBSANAR 
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"Invitación para la entrega de apoyos a Otras Organizaciones Deportivas que tengan jurisdicción en Cartagena 

de Indias D.T. y C. en la vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo y Social de la Fundación Los Valientes del Deporte 

Tipo de Organismo Club Deportivo de Reciente Creación 

NIT  

Representante Legal Félix Martínez Carrillo 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos 
lados 

SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales 
del representante legal. 

NO DEBE SUBSANAR 

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. 
(Certificado de la entidad competente.) 

NO DEBE SUBSANAR 

4. Plan de Acción deportivo anual vigente. 
 

NO DEBE SUBSANAR 

5. Listado de aprendices afiliados al Club en formato Excel que 
se descarga de nuestra página web, ver instructivo, y cargar en 
el formato de inscripción. 

NO DEBE SUBSANAR 

6. Certificación expedida por el representante legal del Club 
donde indique información básica de los técnicos deportivos 
vinculados al momento de inscripción a esta invitación.  

NO DEBE SUBSANAR 

7. Hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados donde se 
señale y se acredite documentalmente su formación académica 
y experiencia. 

NO PUEDE SUBSANAR 

8.- Certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de Inspección, Vigilancia y Control del Instituto Distrital 
de Deportes y Recreación – IDER u otras entidades autorizadas 
por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

9.- Para los Clubes de reciente creación (3 años) certificado 
expedido por el Representante Legal del Club donde se señale 
el lugar, días y horas donde desarrollan sus actividades 
deportivas 

NO PUEDE SUBSANAR 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Invitación para la entrega de apoyos a Otras Organizaciones Deportivas que tengan jurisdicción en Cartagena 

de Indias D.T. y C. en la vigencia 2022,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Bocachica Real 

Tipo de Organismo Club 

NIT  

Representante Legal Keivin Hernández 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal por ambos 
lados 

SI  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales 
del representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica vigente. 
(Certificado de la entidad competente.) 

SI  

4. Plan de Acción deportivo anual vigente. 
 

NO DEBE SUBSANAR 

5. Listado de aprendices afiliados alClub en formato Excel que 
se descarga de nuestra página web, ver instructivo, y cargar en 
el formato de inscripción. 

NO DEBE SUBSANAR 

6. Certificación expedida por el representante legal del Club 
donde indique información básica de los técnicos deportivos 
vinculados al momento de inscripción a esta invitación.  

SI  

7. Hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados donde se 
señale y se acredite documentalmente su formación académica 
y experiencia. 

SI  

8.- Certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de Inspección, Vigilancia y Control del Instituto Distrital 
de Deportes y Recreación – IDER u otras entidades autorizadas 
por las disposiciones legales vigentes. 

NO PUEDE SUBSANAR 

9.- Para los Clubes de reciente creación (3 años) certificado 
expedido por el Representante Legal del Club donde se señale 
el lugar, días y horas donde desarrollan sus actividades 
deportivas 

NO PUEDE SUBSANAR 
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SEGUNDO: Continúese con las etapas descritas en el cronograma establecido en la 

invitación a organismos deportivos, siendo la siguiente etapa el plazo para la subsanación 

de las solicitudes inadmitidas de los aspirantes a los apoyos. 

TERCERO: En constancia de lo anterior se firma la presenta Acta por quienes intervienen 

y se ordena su publicación en la página web del Instituto Distrital de Deporte y Recreación 

de Cartagena de Indias, IDER.  

 

Cartagena de Indias, abril 13 de 2022. 

 

 
WILLIAM MARRUGO TORRENTE  
Director Fomento Deportivo y Recreativo 

 

 

GUSTAVO GONZÁLEZ TARRÁ  
Jefe de Deportes 
 

 

 

Proyectó Hollman Silva del Valle – Asesor         


