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ACTA DE PUBLICACIÓN DE DEPORTISTAS ADMITIDOS E INADMITIDOS EN 

LA CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA ATLETAS QUE ASPIRAN A LOS 

ESTÍMULOS DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE APOYO A 

DEPORTISTAS ALTOS LOGROS (PADAL) Y FUTUROS ÍDOLOS DEL DEPORTE 

(PAFID) EN LA VIGENCIA 2022. 

 
Mediante Resolución No. 051 del 09 de marzo de 2022, se dio apertura a la 
convocatoria pública dirigida a los Atletas que aspiran a los estímulos de los 
Programas Institucionales de Apoyo a Deportistas Altos Logros (PADAL) y Futuros 
Ídolos del Deporte (PAFID). 

 
El artículo quinto de la resolución mencionada contiene el cronograma de actividades 
que se proyectan en dicha convocatoria pública, por lo cual, el día 31 de marzo del 
presente año se publicó en página web institucional www.ider.gob.co el acta de 
inscritos o aspirantes a los estímulos ofertados en dicha Resolución. 

 
El articulo noveno de la resolución mencionada expresa que:  
 

“Serán excluidos de la presente convocatoria, aquellos deportistas que al 
momento de formalizar su inscripción contravengan los términos de la 
misma, y en especial por las siguientes causales”: 

 

9.1. Que el deportista sea de un club que no cuente con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

 
9.2. Que el deportista haya sido apoyado a nivel departamental por sus 

resultados deportivos en el año 2021 con un monto superior a 10 millones de 
pesos anuales” 

 
Conforme a lo anterior, se encuentra que según el reporte presentado por el ente 
departamental, ningún deportista de alto rendimiento recibió apoyos que excedan 
los 10 millones de pesos en el año 2021. 

 
Adicionalmente, considerando la circular No. 330 del despacho del Viceministro del 
Deporte - Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del 14 de marzo de 2022 y 
previa revisión de los clubes deportivos a los que dicen pertenecer los deportistas 
inscritos en la convocatoria, el comité evaluador y el equipo deportes evidenció que 
todos los clubes cuentan con reconocimiento deportivo vigente. 

 
En consecuencia, el comité estableció que no hay lugar a deportistas excluidos en 
la presente convocatoria pública. 

http://www.ider.gob.co/
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El Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER, pretende 
con esta convocatoria permitir que se beneficien 200 atletas del total 
de los aspirantes, razón por la cual, cada deportista inscrito fue 
sometido a una exhaustiva revisión y verificación de los requisitos 
aportados por parte de este comité y del equipo de deportes, 
señalándose en un formato de revisión documental con un SI 
aquellos requisitos y documentos acreditados en debida forma y 
con un NO para aquellos documentos que deben ser subsanados.  

 
Una vez revisados y verificados en su totalidad, se procede a 

publicar el listado de admitidos e inadmitidos en la convocatoria 

pública dirigida atletas que aspiran a los estímulos de los programas 

institucionales de apoyo a deportistas altos logros (PADAL) y futuros 

ídolos del deporte (PAFID) en la vigencia 2022, así: 
 

ADMITIDOS 
 
 

LISTADO DE INSCRITOS PERTENENCIENTES AL PROGRANA PADAL 

ADMITIDOS PARA EVALUACIÓN 

CANT. IDENTIFICACION NOMBRES COMPLETOS 

1 CC 1001902684 QUINTANA FIGUEROA DILAN ANDRES 

2 CC 1001903631 VIDAL VANEGAS MARIA FERNANDA 

3 CC 1001967571 MORALES MAZA LEONARDO FABIO 

4 CC 1001968667 PADILLA ARRIETA MAYCOLL JOSE 

5 CC 1001970846 TERAN MENDOZA EDWIN ENRIQUE 

6 CC 1001972197 ROCHA JIMENEZ ANTONIO ALEJANDRO 

7 CC 1001972912 PRENS GUERRERO OLGA TERESA 

8 CC 1001977334 CERVANTES CASTILLO JERSON 

9 CC 1001977698 CUSTODES RODRIGUEZ MAYRON 

10 CC 1001978358 COLLANTES FUENTES MIGUEL ANDRES 

11 CC 1001978674 JULIO SOLAR SANTIAGO 

12 CC 1001979133 CABRERA PERTUZ CARLOS DAVID 

13 CC 1001979221 HOYOS GARCES ROSANA 

14 CC 1001979625 DE LA CRUZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE 

15 CC 1002060545 GUARDO ROJAS ANDRES FELIPE 

16 CC 1002185862 GARCIA SARMIENTO JAVIER ANTONIO 

17 CC 1002192506 PACHECO MARTINEZ JEAN CAMILO 

18 CC 1002194321 LOPEZ BUELVAS LUZ LEIDIS 

19 CC 1002194894 ELGUEDO ELGUEDO JEFERSON JAVIER 

20 CC 1002196828 FERIA RUIZ YERSON DAVID 

21 CC 1002198155 ALCAZAR ROMERIN JACKLETH SOFIA 

22 CC 1002198966 SIERRA PALACIO ANDERSSON 



 

. 

23 CC 1002199050 CORREA CHAVEZ DIEGO ANDRES 

24 CC 1002245800 ALACALA SALAS FERNANDO 

25 CC 1002248418 FLOREZ YEPEZ JHAN CARLOS 

26 CC 1002324117 NARVAEZ PEÑARANDA MICHAEL ENRIQUE 

27 CC 1003502286 PANTOJA PADILLA LAURA SOFIA 

28 CC 1007120334 GARCIA PINEDA MARIA FERNANDA 

29 CC 1007120791 DIAZ VEGA YUSELY MARIA 

30 CC 1007208653 ORTEGA GUZMAN ANDERSON 

31 CC 1007313017 GUILLEN CARDENAS KAREN CECILIA 

32 CC 1007313883 CASTRO CUESTA EDGARDO LUIS 

33 CC 1007315420 VASQUEZ CHAVEZ SEBASTIAN DAVID 

34 CC 1007315705 CASTILLO ZAMBRANO FELIPE ANDRES 

35 CC 1007446137 SILVA ZABALA HENDRY GABRIEL 

36 CC 1007740139 RODRIGUEZ MOLINA RIGOBERTO 

37 CC 1007740193 PACHECO HERRERA JESUS ANDRES 

38 CC 1007742704 SARMIENTO CABEZA YINDERLIS TALY 

39 CC 1007786799 PUERTA ARELLANO JUAN DAVID 

40 CC 1007848380 VELEZ CASTAÑO MIGUEL DAVID 

41 CC 1007901869 RIVERA RIPOLL HERLAN MANUEL 

42 CC 1007962893 TABORDA CASTILLO EBER 

43 CC 1007962897 GONZALEZ GONZALEZ RAFAEL 

44 CC 1007970552 LARA MONTIEL GABRIEL DAVID 

45 CC 1007970924 LARA LOPEZ WALTER DE JESUS 

46 CC 1007987432 TUIRAN ALANDETE SEBASTIAN 

47 CC 1010016720 MOLINA CALVO YEISER MOISES 

48 CC 1010119359 RINCON BARRIOS ALVARO 

49 CC 1047402616 ESPITALETA CASTRO MAYRA EUGENIA 

50 CC 1047501804 BLANQUICET DE ARCO BRANDON 

51 CC 1128456569 BAENA MUÑOZ DANIELA 

52 CC 1143376833 TABORDA PEREZ ALBA LORENA 

53 CC 1143377139 HERRERA GUTIERREZ GREYS DANIELA 

54 CC 1143381501 MONTALVO GONZALEZ YORMAN 

55 CC 1143414452 BOLIVAR DI FILIPPO ANA ISABEL 

56 CC 1193200818 GONZALEZ CAICEDO ANGYE LUZ 

57 CC 1193595656 BARRIOS RODRIGUEZ DERWIN DAVID 

 

 

LISTADO DE INSCRITOS PERTENENCIENTES AL PROGRAMA PADAL 
DISCAPACIDAD ADMITIDOS PARA EVALUACIÓN 

CANT. IDENTIFICACION NOMBRES COMPLETOS 

58 CC 1001284753 CHARMELO CONTRERAS EDIANS RAFAEL 

59 CC 1001804676 MEDINA CARMONA ANIBAL 

60 CC 1002241577 MALDONADO DE LA ROSA NAUSTIN MANUEL 

61 CC 1002275199 AGAMEZ CARLOS 



 

. 

62 CC 1002308701 RIOS PALACIO JUAN DAVID 

63 CC 1002392763 PUELLO CASTRO KEVIN JAVIER 

64 CC 1043665037 REYES BERTEL ANEIRO 

65 CC 1045501685 VALENCIA PEREA JHON FREDYS 

66 CC 1047385443 GONZALEZ SABALZA BAIRON ENRIQUE 

67 TI 1047386654 ZOTA SOTOMONTE CRISTIAN CAMILO 

68 CC 1047422373 GARCES CHIMA KEIDER ESTEVE 

69 CC 1047428417 GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN 

70 CC 1047429882 JARAMILLO GOMEZ JESID 

71 CC 1047431633 RAMIREZ HERRERA JAIRO 

72 CC 1047434007 JULIO MORELOS MAYKER 

73 CC 1047445263 MARIN CANTILLO DIANA PATRICIA 

74 CC 1047449107 DIAZ GRANADOS PEÑA MARTA LUCIA 

75 CC 1047452016 DORIA PASTRANA DAVID ALFONSO 

76 CC 1047488711 CASTELLANO SIERRA DANIELA 

77 CC 1047490788 GUERRERO CARDENAS REYNALDO 

78 CC 1047496386 ZABALETA PATERNINA DEIMER 

79 CC 1051418508 SALAS DAZA FREDIS JESUS 

80 CC 1128047651 RAMOS PATERNINA ROGER EDUARDO 

81 CC 1128055352 MORALES AGUAS MIGUEL ANGEL 

82 CC 1143337672 MEÑACA RUIZ EDWAR ENRIQUE 

83 CC 1143338890 OROZCO YEPEZ KAREN ELENA 

84 CC 1143359243 LLAMAS NUÑEZ ENOT ENRIQUE 

85 CC 1143361360 FONSECA MONTALVO WILMER JOSE 

86 CC 1143385518 FORTICH LLERENA JESUS DAVID 

87 CC 1143407141 MONTES HURTADO KARINA ANDREA 

88 CC 1143414807 MEDRANO LEON JESSITH 

89 CC 1151201894 JULIO PAEZ CRISTIAN JOSE 

90 CC 3913239 CHAVEZ QUIROZ GUSTAVO ADOLFO 

91 CC 73008432 REVOLLO VASQUEZ MAURICIO 

92 CC 73183405 GUZMAN MARTINEZ DEYBIS 

93 CC 73206815 LAMBIS NAVARRO DALMIRO 

94 CC 8852749 UBAQUE BALOYE ALEXANDER 

95 CC 9148402 OSPINO CARVAJAL CARLOS EDUARDO 

96 CC 9298349 ESPINOSA MARTINEZ RICHARD 
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LISTADO DE INSCRITOS PERTENENCIENTES AL PROGRANA PAFID ADMITIDOS  

PARA EVALUACIÓN 

CANT. IDENTIFICACION NOMBRES COMPLETOS 

97 TI 1043999770 RODRIGUEZ DE AVILA MAYKER DAYAN 

98 TI 1047386916 ESCORCIA MARRUGO DAYANIS 

99 TI 1047402412 BIRBRAGHER BRICHELIS 

100 TI 1047404437 ROYO LUNA KEVIN JESUS 

101 TI 1047404822 ALVAREZ PAJARO MAICOL ANDRES 

102 TI 1047405291 GONZALEZ RODRIGUEZ ALBERTH ENRIQUE 

103 TI 1047409219 MOUTHON IGLESIAS SAMUEL DAVID 

104 TI 1047411369 JULIO PUERTA WILFRAN DE JESUS 

105 TI 1047422718 ARIAS PUERTA SAMUEL DAVID 

106 TI 1047434933 NOGUERA HERRERA SANTIAGO JESUS 

107 TI 1048435952 CASTRO GOMEZ ISMAEL DE JESUS 

108 TI 1048435975 ELLES LOPEZ YORBIS ANDRES 

109 TI 1048436240 BRAVO ALVAREZ DENNYS PATRICIA 

110 TI 1048438546 BRAVO ALVAREZ DANIELA PATRICIA 

111 TI 1048438967 GAMBIN MORENO MARCOS GABRIEL 

112 TI 1048444178 HIDALGO MIRANDA LEYDER ANIBAL 

113 TI 1048444719 JIMENEZ DE LA ROSA JHOSSER DAVID 

114 TI 1048454342 VALDELAMAR REVUELTAS ANTONIO JOSE 

115 TI 1048455289 PEÑA CAMACHO ALAN ALEXANDER 

116 TI 1050949140 MERCADO MORALES DIOSELI 

117 TI 1066869087 CABALLERO MARRUGO DAVID JOSE 

118 TI 1067604751 CASSIANI FRANCO MILED MISHELL 

119 TI 1077970588 MARRUGO MUETE OMAR SEBASTIAN 

120 TI 1078367196 BARRIOS PENAGO LAURA 

121 TI 11143333244 PEREZ MONTIEL JULIAN ANDRES 

122 TI 1123891769 AYCARDI GARCIA MIGUEL ANGEL 

123 TI 1127610808 TORRES TORRES MAGLENIS ALEJANDRA 

124 TI 1137220875 MOSQUERA MARSIGLIA SEBASTIAN ANDRES 

125 TI 1137526894 ORTEGA RAMOS VALERYE SOFIA 

126 TI 1137528096 SEVERICHE PEREZ VALERY SOFIA 

127 TI 1141521140 BUITRAGO VALENZUELA MIRANDA 

128 TI 1142914160 SILVA RUIZ VALERY DANIELA 

129 TI 1142914799 BENITEZ RODRIGUEZ ALBA LUCIA 

130 TI 1142915576 GARCES BARRETO DILAN ELIECER 

131 TI 1142916244 BALAGUERA RODRIGUEZ GILAURYS PAOLA 

132 TI 1142920019 DE LA ROSA GOMEZ STEVEN JOSE 

133 TI 1142921265 BARRIOS TORRES MARIA JOSE 

134 TI 1142922174 RIVERA FANAYTE VALERY NIKOL 
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135 TI 1142923256 MORALES MARIA JOSE 

136 TI 1142924503 GARRIDO PINEDA LUIS EDUARDO 

137 TI 1142924962 SARMIENTO HERRERA REBECA ISABEL 

138 TI 1142925550 VERBEL OROZCO ALFONSO MIGUEL 

139 TI 1142925817 MUÑOZ BARCOS MILTON JESUS 

140 TI 1142926037 ROMERO JULIO JESUS ADRIAN 

141 TI 1142926531 WATTS CAMACHO DANIELA ALEJANDRA 

142 TI 1142926768 BURGOS ISSA ANA 

143 TI 1142929365 LOPEZ GUTIERREZ SARA SOFIA 

144 TI 1143325042 RUIZ HERMOSILLA JUAN CARLOS 

145 TI 1143327679 OSPINO OSPINO STEISY ALBERTINA 

146 TI 1143333244 PEREZ MONTIEL JULIAN ANDRES 

147 TI 1187463324 BALDOVINO VASQUEZ MARIA ALEJANDRA 

148 TI 1201213809 PUERTA VEGA LUIS ANGEL 

149 TI 1201214132 VELEZ PEDROZA NELSON DAVID 

150 TI 1201215857 HERRERA ECHEVERRIA SAMUEL ALEJANDRO 

151 TI 1201215858 JIMENEZ CAMPO JUAN CAMILO 

152 TI 1201217045 QUINTANA DIAZ SHASKYA SOPHYA 

153 TI 1201231786 DEL CASTILLO YEPES LUIS FERNANDO 

154 TI 1214217721 POMARES MIRANDA CHERY CAMILA 

155 TI 1235047831 JINETE MEDINA ORLEY JOSE 

156 TI 73156463 OLMOS QUINTANA JUAN DAVID 

157 TI 1041979620 VEGA ALVAREZ ALVARO JAVIER 

158 TI 1043977934 FRANCO HERNANDEZ SARA SOFIA 

159 TI 1142922174 RIVERA FANAYTE VALERY NIKOL 

 

 

LISTADO DE INSCRITOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA PADAL QUE DEBEN 
SUBSANAR 

CANT. IDENTIFICACION NOMBRES COMPLETOS 

1 CC 1001310513 MEDINA PUERTO DIANA ANGELICA 

2 CC 1001899767 JULIO JULIO YERICA PAOLA 

3 CC 1001900020 HERNANDEZ TORRES ELIZABETH 

4 CC 1001900485 CAICEDO CABEZA MICHELLE ANDREA 

5 CC 1001903886 PALOMINO CARRILLO OSWALDO ENRIQUE 

6 CC 1001972180 CAMPO MONROY ANGEL DAVID 

7 CC 1001972677 LOZANO BATISTA ORIANA MARGARITA 

8 CC 1001975593 GONZALEZ BARRIOS DAGOBERTO 

9 CC 1001975776 POLO ROJAS SANTIAGO ANDRES 

10 CC 1001976828 MARTINEZ CRUZ SEBASTIAN ANDRES 

11 CC 1001977878 JARAMILLO HERRERA ROIMER YUEL 

12 CC 1001979321 RAMOS MARTINEZ MARIANGEL 



 

. 

13 CC 1002060120 MARTINEZ PADILLA AGUSTIN 

14 CC 1002132519 MENDOZA SALCEDO ADRIAN FERNANDO 

15 CC 1002190121 ARENAS LOPEZ LEONELA INES 

16 CC 1002191252 ORTIZ BELTRAN MARIA JOSE 

17 CC 1002192912 CABALLERO MARRUGO MARIA JOSE 

18 CC 1002193108 RODRIGUEZ FLOREZ THALIA SOFIA 

19 CC 1002195572 JIMENEZ MARRUGO ARMANDO LUIS 

20 CC 1002196178 GARCIA RUIZ FEDERICO ANDRE 

21 CC 1002196431 CABARCAS DÃAZ EMMANUEL 

22 CC 1002198620 DIAZ MARTINEZ MARIA CECILIA 

23 CC 1002199382 PAYARES LEON YURLEY 

24 CC 1002200926 CUETO MURILLO JEISON 

25 CC 100220923 CABARCAS SALCEDO OMAR ANDRES 

26 CC 1002242651 TORRES CUETO JESUS MARCIAL 

27 CC 1002247052 MARRUGO ANAYA ANNY DALETH 

28 CC 1002317479 DE HOYOS VICTOR HENRY DAVID 

29 CC 1002390941 JIMENEZ ESPINOSA CLARA INES 

30 CC 1002411365 CABRERA PEREZ NYVER ENRIQUE 

31 CC 1002420651 GUARDO PUPO JHON 

32 CC 1002475005 ALCAZAR OROZCO WINSTON 

33 CC 1005189628 HOYOS SOLANO ERICK DANIEL 

34 CC 1005876779 GARRIDO ECHAVARRIA KIMBERLY VANESSA 

35 CC 1007030008 BARROZO GAMBOA JHON ENRIQUE 

36 CC 1007126868 SEPULVEDA SARMIENTO JESUS A. 

37 CC 1007169088 CORTES CORTES CAROLINA 

38 TI 1007169189 SILVA DEL VALLE ELIAS ENRIQUE 

39 CC 1007211213 GOMEZ JACOME NATALIE PAOLA 

40 CC 1007211438 MARTINEZ ROJANO CAROLAY JOHANA 

41 CC 1007229433 GONZALEZ PETRO NEYLA ANDREA 

42 CC 1007254421 ORTIZ ALZAMORA DIEGO 

43 CC 1007257193 HERAZO QUINTERO BRIAN DAVID 

44 CC 1007575087 NAVARRO CASALINS FREDY ENRIQUE 

45 CC 1007583432 DUEÑAS CARDOZA ERIKA PATRICIA 

46 CC 1007655860 JIMENEZ HERNANDEZ DEIMER ALEXIS 

47 CC 1007710966 OSPINO FERIA ANDRES FELIPE 

48 CC 1007725056 GOMEZ OSPINO LUZ MARINA 

49 CC 1007739449 MORENO PERALTA OMAR YESID 

50 CC 1007739990 MARRUGO DORIA ANDERSON 

51 CC 1007742609 PALOMINO KAROLINA 

52 CC 1007754979 GOMEZ AREVALO BYRON FABIAN 

53 CC 1007786796 PEÑA BERMUDEZ JUAN CAMILO 

54 CC 1007959562 RODRIGUEZ PEREZ JOSE ALFREDO 

55 CC 1007971985 JULIO PATERNINA KEISY JOHANA 
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56 CC 1007972557 BRUN VALDELAMAR ELBA LUISA 

57 CC 1007976055 ANGEL PEREZ VALERIA 

58 CC 1007977782 MONSALVE GONZALEZ SAMMI JUNIOR 

59 CC 1007977907 PALOMINO BENAVIDES LUIS EDUARDO 

60 CC 1007979339 DIAZ GUZMAN SEBASTIAN ENRIQUE 

61 CC 1007980417 BUELVAS BOLAÑOS LAURA VANESSA 

62 CC 1007980459 AGUILAR TORRES GABRIEL FELIPE 

63 CC 1007982653 MESSINO MALDONADO YONATAN DAVID 

64 CC 1015464087 MORELOS SAENZ JEYSON ANDRES 

65 CC 1028013016 MURILLO MURILLO DIVIE 

66 CC 1041971308 ANAYA MARTINEZ FELIPE JOSE 

67 CC 1041971497 ANAYA BARRIOS JUAN CARLOS 

68 CC 1042576844 CORTINA BELEÑO NAFFER SANTIAGO 

69 CC 1043306561 CASTRO GOMEZ JOSE LUIS 

70 CC 1043634498 RODRIGUEZ NAVAS JAIR DOMINGO 

71 CC 1043634584 MANJARRES REVUELTA IVAN SEBASTIAN 

72 CC 1043634591 BERMUDEZ GONZALEZ LUISA FERNANDA 

73 CC 1043635063 MARTINEZ SIMANCAS FRANCO 

74 CC 1043635212 CARABALLO ORTEGA JOSE DAVID 

75 CC 1043960051 AGUILAR ARRIETA CAMILA ANDREA 

76 CC 1043960266 PEREZ VILLERO JHON JAIRO 

77 CC 1043960320 HERNANDEZ TORRES ANA ISABEL 

78 CC 1043960465 ARISTIZABAL GARCIA FABIO HUMBERTO 

79 TI 1043961539 RIVERA SUAREZ JOSE ALBERTO 

80 CC 1047385377 MARMOL GUERRERO YURICA 

81 CC 1047398625 GUZMAN TORRES FERNANDO 

82 CC 1047413856 BALLESTAS CASTILLO SARA MARCELA 

83 CC 1047415475 ORTEGA MIRANDA LOADIS 

84 CC 1047422671 TORRES LOPEZ YEINFER ALEJANDRO 

85 CC 1047425729 PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO 

86 CC 1047427909 BALDRICH CARREAZO CESAR JOSE 

87 CC 1047431002 NAVARRO GOMEZ TATIANA MARGARITA 

88 CC 1047445199 CABARCAS MERCADO ARIEL JOSE 

89 CC 1047445818 MARTINEZ PUERTA DONOVAN ENRIQUE 

90 CC 1047449156 ARNEDO CANCIO ELIZABETH 

91 CC 1047455374 BELEÑO COGOLLO WALTER 

92 CC 1047456875 BARRETO LOPEZ GABRIEL JOSE 

93 CC 1047457155 LEON FRANCO CARLOS ANDRES 

94 CC 1047458102 CASTRO BARRIOS DANIELA 

95 CC 1047468179 VASQUEZ VILLALBA ALEXANDER ANTONIO 

96 CC 1047475544 MARTINEZ CASTAÑO PAULA ANDREA 

97 CC 1047480275 CARRILLO PALLARES RAFAEL ALBERTO 

98 CC 1047481487 POLCHLOPEK MERCADO JOSE DANIEL 
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99 CC 1047487438 MARRIAGA RAMOS OSCAR LUIS 

100 CC 1047489412 CAÑATE MORALES JUAN ANDRES 

101 CC 1047489665 SALAS POLO JHON WILMAR 

102 CC 1047493093 RAMOS RAMOS FREDYS 

103 CC 1047494292 PEREZ CARABALLO JUAN CAMILO 

104 CC 1047496082 DE LA PEÑA NARVAEZ MANUEL FABIAN 

105 CC 1047499470 GARRIDO MEDINA LAURA STEFANNY 

106 CC 1047500127 SIERRA PALACIO SERGIO ANDRES 

107 CC 1047500855 HERRERA ORTIZ DILSON ENRIQUE 

108 CC 1047503102 ROSADO JIMENEZ ADRIANA MARCELA 

109 CC 1047504690 DURAN ORTIZ ADRIANA 

110 CC 1047507991 TORRES ACOSTA JUAN SEBASTIAN 

111 CC 1047508047 SUAREZ RIVAS YEAN ROBERTH 

112 CC 1047508750 PEREZ ZUÑIGA ELVIRA DE JESUS 

113 CC 1047509064 COQUEL MERCADO BRANDON DE JESUS 

114 CC 1047510716 LOPEZ GUARDO FERNANDO JOSE 

115 CC 1048434805 GONZALEZ ORTIZ BERLYS 

116 CC 1048464698 FERMIN BRAVO MIREYA DEL VALLE 

117 CC 1049944089 TORRES SOTO YEISON RAFAEL 

118 CC 1050961281 GOMEZ POLO CARLOS ENRIQUE 

119 CC 1050968410 PUELLO ESPINOSA MIGUEL ANGEL 

120 CC 1050970365 CABALLERO HERRERA ANDRES FELIPE 

121 CC 1050974188 ARSUZA PEREZ YURIS MARIA 

122 CC 1051832741 DE ORO MONTES BRAYAN DAVID 

123 CC 1052962027 PEREZ MONTES GILBERTO RAFAEL 

124 CC 1053122230 GARCIA BERRIO EDGAR 

125 CC 1063650123 LAGARES QUINTANA YERALDIN 

126 CC 1064976097 RODRIGUEZ URANGO YEINER YOSLINE 

127 CC 1069472727 URANGO LORA JHONANTAN DAVID 

128 CC 1110596041 TRESPALACIOS SILVA JHON ALEJANDRO 

129 CC 1114059863 JARAMILLO BARONA INGRID 

130 CC 1126254737 SANCHEZ OROZCO JUAN ANTONIO 

131 CC 1128045480 RANDIAL SALGADO ROBINSON RAFAEL 

132 CC 1128057566 DE AVILA ROMERO DIEGO LUIS 

133 CC 1128058816 PEREZ GALLARDO JEISON ENRIQUE 

134 CC 1141715185 JIMENEZ RICO NICOLE VALENTINA 

135 CC 1143330029 DUQUE CABRERA FABIAN ENRIQUE 

136 CC 1143338184 FUENTES OROZCO LEANDRO 

137 CC 1143354868 PEREIRA VILORIA ARTURO ENRIQUE 

138 CC 1143355882 CASTRO CARDENAS HERNAN DAVID 

139 CC 1143359325 ARZUAGA BLANCO JORGE ARTURO 

140 CC 1143359690 MEZA RAMOS EFRAIN JOSE 
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141 CC 1143363014 MENDOZA GUZMAN ARLEY FERNANDO 

142 CC 1143369148 BOLIVAR HERRERA MARCO ANTONIO 

143 CC 1143370505 JURADO FERNANDEZ ANDRES FELIPE 

144 CC 1143372243 CERVANTES VALDELAMAR ANTONIO JAVIER 

145 CC 1143377862 PUELLO CUADRO JORGE LUIS 

146 CC 1143379801 BARRIOS CUESTA CRISTIAN ANDRES 

147 CC 1143381491 HERNANDEZ OROZCO VICTOR GERMAN 

148 CC 1143389955 ZAPATA CASTILLA EVER LUIS 

149 CC 1143395931 MARRUGO NAVARRO NATALIA 

150 CC 1143397443 JIMENEZ GOMEZ OSCAR DAVID 

151 CC 1143399855 GOMEZ SUEVIS YOINER ERNELS 

152 CC 1143400015 SILVA GONZALEZ EDINSON DAVID 

153 CC 1143400343 MONTERO MONTES MELISSA ANDREA 

154 CC 1143402932 BARRIOS RINCON LINDA ELIZABETH 

155 CC 1143404168 LORDUY PUCHE JHONATAN ALONSO 

156 CC 1143406113 RUIZ VILLAMIL ROSAISELA 

157 CC 1143407789 PUELLO CERVANTES KEVIN DAVID 

158 CC 1143408812 SIERRA ROJAS GERSON LUIS 

159 CC 1143409890 PACHECO PATERNINA SOFIA 

160 CC 1143410495 ESCOBAR BARBOZA SEBASTIAN ELIAS 

161 CC 1143411912 TORREGLOSA MUÑOZ ORLANDO JUNIOR 

162 CC 1143413185 GONZALEZ GARCIA GERMAN 

163 CC 1143413790 TABORDA CASTILLO MARIA ALEJANDRA 

164 CC 1143414065 TORRES OCHOA ASTRID CAROLINA 

165 CC 1143415099 MARTINEZ PEÑA LEONEL RICARDO 

166 CC 1143826234 VELASQUEZ ROCIO 

167 CC 1148207210 MARRUGO MORELOS CAMILO ANDRES 

168 CC 1148449294 IBARRA LOZANO ROXANA 

169 CC 1192715423 DE AVILA MARTINEZ DIEGO ANDRES 

170 CC 1192742969 HERNANDEZ LEON JOSE LUIS 

171 CC 1192776229 NORIEGA RIOS MARIA PAZ 

172 CC 1193096239 CHAVERRAS PALACIOS PABLO 

173 CC 1193144740 CASTRO ORTEGA SEBASTIAN 

174 CC 1193267595 NAVAS MOVILLA MARIA BELEN 

175 CC 1193414666 ARIZA PADILLA DUVAN ANDRES 

176 CC 1193509862 SUSA REINERO NICOLAS 

177 CC 1193563811 MUNERA CASTRO JUAN PABLO 

178 CC 1193572045 JULIO ARGEL PEDRO ANTONIO 

179 CC 1235038399 CORDOBA OLIVELLA DANIEL ALEJANDRO 

180 CC 1235039739 SIERRA LOZANO LINDA VANESSA 

181 CC 1235043602 RHENALS SIERRA SAMMY 

182 CC 1237439704 MANYOMA MORENO GENESIS 

183 CC 1238338946 GOMEZ ARRIETA JORGE ARTURO 



 

. 

184 CC 143367997 LOZANO RODRIGUEZ ALFREDO EDUARDO 

185 CC 25809540 ANAYA PEREZ NORELVY MARIA 

186 CC 30899015 PEREZ OSPINO IBETH MARGARITA 

187 CC 3806298 ARNEDO MARTINEZ ARLISTON 

188 CC 45526806 MERIÑO CABEZA MARIA ARGENIDA 

189 CC 45532635 ALCAZAR ALFARO KATYA MILENA 

190 CC 45538757 BELLO TERAN GLEDYS 

191 CC 45553101 ORTEGA CARO KELLY JOHANA 

192 CC 72198178 ALVARADO OROZCO CARLOS ALBERTO 

193 CC 73007090 RODRIGUEZ BALDIRIS HENRY 

194 CC 9148563 FUENTES RAMOS ARMANDO DAVID 

 

INADMITIDOS 

 

LISTADO DE INSCRITOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA PADAL 
DISCAPACIDAD QUE DEBEN SUBSANAR 

CANT. IDENTIFICACION NOMBRES COMPLETOS 

195 CC 1001969660 BELEÑO VASQUEZ EWDIN JOSE 

196 CC 1002127276 MARIN URRUTIA EDGAR MAURICIO 

197 CC 1002195218 BUITRAGO GARRIDO JULIO ANDRES 

198 CC 1007126492 TOVAR CABALLERO PABLO ANDRES 

199 CC 1007256651 JIMENEZ P JOSE ANGEL 

200 CC 1044922904 FRUTO CASTRO JHON KELLYS 

201 CC 1047379957 DIAZ JIMENEZ CRUZ MANUEL 

202 CC 1047429231 OSPINO MEDINA JAIFER EDUARDO 

203 CC 1047491062 TUIRAN CHARRIS LUIS ANDRES 

204 CC 1047494065 CABEZA CASTRO JAIRO 

205 CC 1047506854 RAMIREZ ACOSTA LEINER JOSE 

206 CC 1050948028 MORENO CASTRO JORGE LUIS 

207 CC 1050955047 TEHERAN MEDINA JOHANA DEL CARMEN 

208 CC 1128052527 ASPRILLA BLANCO ALAN ENRIQUE 

209 CC 1143246202 CARREA GONZALEZ LEONEL JESUS 

210 CC 1143324366 MALO VARGAS AURA LEONOR 

211 CC 1143359872 CONTRERAS AVENDAÑO JOSE ALFREDO 

212 CC 1143366923 TOVAR FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL 

213 CC 1148693446 GENES RUIZ LUZ ELENA 

214 CC 1149445806 ESCORCIA DIAZ EVER ANTONIO 

215 CC 5615395 FIGUEROA GUTIERREZ JOSE GREGORIO 

216 CC 73083688 VARGAS CASTILLO ALONSO 

217 CC 73103329 CASTRO PAJARO OMAR ALEJANDRO 

218 CC 73120521 MONTES RADA ITALO 

219 CC 73145775 ARRIETA SALAZAR ABEL VICENTE 



 

. 

220 CC 73169294 MAGALLANES GONZALES IVAN 

 

 

LISTADO DE INSCRITOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA PAFID QUE 
DEBEN SUBSANAR 

CANT. IDENTIFICACION NOMBRES COMPLETOS 

221 TI 1014867453 PEDRAZA GARCIA NICOLAS 

222 TI 1016018842 ESPAÑA MEJIA YIRETH DANIELA 

223 TI 1018407657 DIAZ MOLINA JUAN ESTEVAN 

224 TI 1018442710 DIAZ SOLANO DENZEL DAVID 

225 TI 1029500258 VASQUEZ CHAVEZ CAMILO ANDRES 

226 TI 1029500357 PACHECO ROMERO DANIELA DE JESUS 

227 TI 1032180404 BALDOVINO SOTELO SHARYCK 

228 TI 1032181564 GALVIZ ESPINOSA VALERY SOFIA 

229 TI 1041974187 DEL CAMPO GARCIA ROBERTO CARLOS 

230 TI 1041975925 PACHECO ARIAS JOSE MIGUEL 

231 TI 1041976027 HERNANDEZ GUZMAN LAURA SOFIA 

232 TI 1041977656 GARCIA RUIZ REBECA PAOLA 

233 TI 1041977903 PEREZ MENDOZA MERY LUZ 

234 TI 1041978534 TORRECILLA SANDOVAL DANIEL DAVID 

235 TI 1041979370 BRITO CARRASCAL CAMILO ANDRES 

236 TI 1041980981 OLMOS QUINTANA MATHEO 

237 TI 1041981218 SALCEDO LEON MARIA CLAUDIA 

238 TI 1041981335 IRIARTE CABARCAS JOHAN STIVEN 

239 TI 1041981452 LEMOS PIMENTEL LIZ KARIME 

240 TI 1041981538 SALGADO TOVAR VALENTINA 

241 TI 1041981754 JULIO BUSTAMANTE DARYS VANESSA 

242 TI 1041981829 AGUILERA PONCE DYLAN ISAAC 

243 TI 1041982026 GUERRERO SALGADO JUAN SEBASTIAN 

244 TI 1041982496 VEGA SARMIENTO YADIRA ESTHER 

245 TI 1041982642 BRITO CARRASCAL ISABELA 

246 TI 1041983224 CASTILLO CASILLA ESTEBAN DAVID 

247 TI 1041985383 BAYONA HENAO MARIA JOSE 

248 TI 1042577437 ORTIZ MIRANDA OSMAR DANIEL 

249 TI 1042577999 MEDINA PUERTO DAVID SANTIAGO 

250 TI 1042579431 JARAMILLO ALVAREZ JUAN JOSE 

251 TI 1042580046 PUELLO PANTOJA ANDRES FELIPE 

252 TI 1042581189 GARCIA JIMENEZ YORCI LILIANA 

253 TI 1042582425 VALDELAMAR GARCIA JUAN CAMILO 

254 TI 1042582878 CARRILLO LLORENTE CARLOS MARIO 

255 TI 1042585614 CABRERA RICO ANA CAROLINA 

256 TI 1042585788 PUELLO PANTOJA JUAN ESTEBAN 



 

. 

257 TI 1042586168 SOTOMAYOR LAMBIS DAYANNA CAROLINA 

258 TI 1042586555 QUINTERO CRISTO ALEXANDRA 

259 TI 1042586713 BARRIOS ANAYA SAMUEL DAVID 

260 TI 1043295286 MENDOZA ZEPEDA HENRY JAMES 

261 TI 1043295520 RAMIREZ MUÑOZ ANDRES CAMILO 

262 TI 1043296218 ZANABRIA ZURIQUE CRISTIAN DAVID 

263 TI 1043296518 CHAVES SIERRA GABRIELA 

264 TI 1043296753 VIDAL VANEGAS JEISON JOSE 

265 TI 1043297935 MENDOZA ZEPEDA HARRY AUSTIN 

266 TI 1043298794 AGUILAR ALCALA YEIFEL ANDRES 

267 TI 1043299301 SLATE CASTRO STEVEN 

268 TI 1043299302 SLATE CASTRO STWAR 

269 TI 1043300380 WATTS CAMACHO DIEGO ALEJANDRO 

270 TI 1043301487 SANCHEZ PEREZ SANTIAGO 

271 TI 1043301692 RAMIREZ OLIVO YEISON ALFREDO 

272 TI 1043302072 CORDOBA DIAZ YASMEIRY 

273 TI 1043302386 RODRIGUEZ MALDONADO MARIA ANGELA 

274 TI 1043303006 PADILLA FLOREZ ANGEL DE JESUS 

275 TI 1043303514 DE LA VALLE MEÑACA DANIEL 

276 TI 1043304186 SOLAR GALAN NORLYS DAYANA 

277 TI 1043304888 GARCIA BARBOZA CARLOS ANDRES 

278 TI 1043305116 ZABALETA BENAVIDES JUAN DAVID 

279 TI 1043323645 AVILA TRESPALACIO VALENTINA RACHELL 

280 TI 10433980733 CASTILLO BATISTA PEDRO ANTONIO 

281 TI 1043443147 ALVAREZ ALMAGRO ANDERINA ISABEL 

282 TI 1043563022 DE AVILA MARTINEZ DAILENYS 

283 TI 1043637329 NIETO BANDA VICTOR MANUEL 

284 CC 1043637909 ZAPATEIRO LEYVA SEBASTIAN DAVID 

285 TI 1043638586 BANQUEZ ORTIZ DANNA MEIBYS 

286 TI 1043638635 SOTO BOSSA JESUS DAVID 

287 TI 1043639277 NAVARRO CASALINS JEAN CARLOS 

288 TI 1043639783 POLO RODRGUEZ NILSON JOSE 

289 TI 1043641359 MORENO BONILLA SARA 

290 TI 1043642033 MARTINEZ ESTEBAN ADRIAN 

291 TI 1043643251 JULIO MENDOZA STEFANY MICHELLE 

292 TI 1043643297 NEGRETE GENES EYLIN JOHANA 

293 TI 1043643370 BERTEL NIETO SEBASTIAN ANDRES 

294 TI 1043646824 DIAZ HIGUITA MIRIAN SOFIA 

295 TI 1043646825 DIAZ HIGUITA ISABELLA 

296 TI 1043647617 GOMEZ MARRUGO JERONIMO ANDRES 

297 TI 1043648457 PUELLO CONTRERAS ANDIS 

298 TI 1043648465 ANGEL PEREZ MARIANA 

299 TI 1043648692 VILLAMIZAR VALDELAMAR DANA CATALINA 



 

. 

300 TI 1043649046 MUNERA CASTRO MARIA ISABELA 

301 TI 1043649656 CORTES CASTILLO CARLOS MIGUEL 

302 TI 1043650610 PINEDA HERNANDEZ ASHLEY CAROLINA 

303 TI 1043651270 JULIO OVIEDO ELIZABETH 

304 TI 1043651988 VILLEGAS TORRES FARID LEONARDO 

305 TI 1043652480 QUIÑONES CANABAL JHOYNER ANDRES 

306 TI 1043652717 SOLAR OLIVARES KAROL DAYANA 

307 TI 1043653043 GOMEZ SANCHEZ SARAY LILIANA 

308 TI 1043654730 MUÑOZ SIERRA MARILYN LUCIA 

309 TI 1043654808 SANTANA JULIO MARIA JOSE 

310 TI 1043654903 HERRERA MEZA ROSA ELVIRA 

311 TI 1043655579 PUENTE MORON MATEO ESTEBAN 

312 TI 1043656066 RIOS TORRES DIANA SOFIA 

313 TI 1043656434 JULIO PATERNINA JUAN JOSE 

314 TI 1043657383 ARNEDO PEREZ MERY LUZ 

315 TI 1043658034 MARRUGO HURTADO JUAN ANGELO 

316 TI 1043962902 MENDOZA PEREZ ISAAC ANDRES 

317 TI 1043963047 HERNANDEZ ROMERO KAROLAYN 

318 TI 1043967909 RIVERA SUAREZ MIGUEL ANGEL 

319 TI 1043968404 DE AVILA ANAYA CAMILO ANDRES 

320 TI 1043968530 RODRIGUEZ CHAMORRO NATALY 

321 TI 1043969963 ASPRILLA GARCIA PAULO SERGIO 

322 TI 1043972044 OSPINA BALDIRIS JESUS DAVID 

323 TI 1043973530 BRIEVA MENDOZA JOCELYN 

324 TI 1043973643 TINOCO ALEMAN JENNIFER 

325 TI 1043973754 CASTILLA CARABALLO CAMILO ANDRES 

326 TI 1043974225 SALAS BOSSA SAMUEL 

327 TI 1043974971 NUÑEZ DANIELA 

328 TI 1043975324 ARNEDO MANCHEGO ANDREA CAROLINA 

329 TI 1043975353 OVIEDO PELUFFO JOSEPH ENRIQUE 

330 TI 1043975423 GUEVARA MARTINEZ SEBASTIAN 

331 TI 1043975771 ARRIETA QUINTANA JORGE MARIO 

332 TI 1043975945 MARIA JOSE LADEUTT BARRETO 

333 TI 1043977355 CAMPO DEL RIO JUAN DIEGO 

334 TI 1043977361 ALVAREZ ARRAZOLA SARA SOFIA 

335 TI 1043977597 ORTEGA LICONA JOSE GABRIEL 

336 TI 1043978793 ACEVEDO MERIÑO KAROL SOFIA 

337 TI 1043979083 SMITH MORENO MERY PAOLA 

338 TI 1043979099 CUESTA POMARES ALEXIS DE JESUS 

339 TI 1043979365 LOZADA BALETA CAMILO ANDRES 

340 TI 1043979820 BLANCO AHUMEDO DAYNER 

341 TI 1043980733 CASTILLO BATISTA PEDRO ANTONIO 

342 TI 1043980920 CARRILLO CABARCAS HENRY ALEXANDER 



 

. 

343 TI 1043981153 NARVAEZ TORRES SAMUEL ELIAS 

344 TI 1043983313 SIMARRA MORALES WALTER YOVANIS 

345 TI 1043983717 DIAZ RAMIREZ GABRIEL ESTEBAN 

346 TI 1043984580 CAICEDO ACEVEDO JERLYS PAOLA 

347 TI 1043989740 BARRIOS TABORDA SHEINER 

348 TI 1043989916 SEPULVEDA BRANGO ALBERTO ENRIQUE 

349 TI 1043990467 HENAO ORTEGA JEAN PIERRE 

350 TI 1044624912 AGUILAR TOLOZA MARIANA GICELL 

351 TI 1047379333 CORDOBA DIAZ DILIBETH 

352 TI 1047399545 MORENO JIMENEZ KEINER YESID 

353 TI 1047408750 VASQUEZ CARBAJALINO EDITH ANDREA 

354 TI 1047409588 JIMENEZ GONZALEZ VALERIE 

355 TI 1047411660 TORRES HOYOS YIRLEIDY SOFIA 

356 TI 1047414209 AVILA RANGEL SARA MARIA 

357 TI 1047415845 VALIENTE PINEDA ANA SOFIA 

358 TI 1047419059 YEPES GOMEZ JHEISLER JESUS 

359 TI 1048436375 BLANCO SALAS LUZ ANGELA 

360 TI 1048436539 CASTELLON MARTINEZ KAROL 

361 TI 1048438291 DIAZ CARDALES RENATA ESTHER 

362 TI 1048440882 URUETA ATENCIO HEINER GABRIEL 

363 TI 1048441619 TAMAYO CARRASCAL JEAN PAUL 

364 TI 1048444920 ESQUIVEL MEJIA MATEO ANDRES 

365 TI 1048454469 PEÑA ECHAVARRIA SAMUEL DAVID 

366 TI 1049582231 PUELLO MARRUGO YINA MARCELA 

367 TI 1050396173 MARTINEZ REDONDO MAILYN ANDREA 

368 TI 1067596028 GIRALDO JIMENEZ JESUS DARIO 

369 TI 1091360094 FIGUEREDO JAIMES VALENTINA 

370 TI 1096204057 ANGULO SOLANO MATEO ANDRES 

371 TI 1102119024 LOPEZ ARRIETA LEISI 

372 TI 1109186913 FRANCO ALDANA MARIANA 

373 TI 1122267065 PEREZ CURICO LUISA FERNANDA 

374 TI 1128050391 LOPEZ GIRADO CRISTIAN DAVID 

375 TI 1128165701 CASTRO AYOS ROSA ISELA 

376 TI 1129535081 CEBALLOS HUERTAS JADETH MICHELL 

377 TI 1137524314 JULIO DE ORO SEBASTIAN ANDRES 

378 TI 1137524743 VERTEL LEON BRIYITH 

379 TI 1137525145 PIÑEROS GONZALEZ BRAYAM JESUS 

380 TI 1137977260 VALIENTE CABARCAS HECTOR ADOLFO 

381 TI 1142918926 DIAZ DELGADO SANTIAGO JOSE 

382 TI 1142919094 HOYOS MUNERA VANINA MARCELA 

383 TI 1142919730 CASTRO FERNANDEZ ESTEBAN JOSE 

384 TI 1142920162 ORDOÑEZ RUIZ FHARY YARITZA 

385 TI 1142922254 DIAZ GUZMAN LUIS GABRIEL 



 

. 

386 TI 1142922812 DE AVILA MARTINEZ DERLYS DEL PILAR 

387 TI 1142928651 PARADA YANES MARIAPAZ 

388 TI 1142941146 CACERES BOLIVAR MARIA CAMILA 

389 TI 1143340331 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ANGELLO 

390 TI 11433404470 CASTRO SIERRA CESAR DAVID 

391 TI 1201231928 ALTAMAR GOMEZ SARA SOFHIA 

392 TI 1235047943 GAMBOA VILLAMIL DANIEL DAVID 

393 TI 1126664301 RUIZ BALLESTAS CHARLOTTE SOLEE 

394 CC 1043294520 TRASLAVIÑA ZAMBRANO LIZBETH ANDREA 

 

 

LISTADO DE INSCRITOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA PAFID 
DISCAPACIDAD QUE DEBEN SUBSANAR 

CANT. IDENTIFICACION NOMBRES COMPLETOS 

395 TI 1048436392 PETRO PEREZ JHONAIDIS 

 

 

Los mismos resultados con el estado de admitidos e inadmitidos serán 

publicados en la plataforma de inscripción y se enviará una notificación 

automática a los correos electrónicos registrados por cada uno de los 

inscritos en la presente convocatoria. 

 

Se advierte que la presente acta de publicación de admitidos e 

inadmitidos no genera ningún derecho a las personas que la conforman. 

A partir de la fecha de publicación del presente documento y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el cronograma de actividades se 

revisarán las subsanaciones y se publicara el acta los admitidos para 

evaluación el día 29 de abril del 2022 a las 5:00 p.m. en la página web 

oficial del ider.  

Se adjuntan a este acta 554 fichas de revisión documental debidamente 

diligenciadas y firmadas a efectos de que cada participante pueda 

identificar qué documentos deberá subsanar y se recuerda que para ello 

tendrán un plazo comprendido entre el 19 al 25 de abril de 2022.  

 

 

Como constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta, por quienes 

intervinieron a los diez y ocho (18) días del mes de marzo del 2022, 

ordenándose su publicación a las 5:00 p.m. en la página web oficial del ider. 

 

 

 



 

. 

 

 

 

 

 

WILLIAN MARRUGO TORRENTE 

Director de Fomento Deportivo y Recreativo IDER 

 

 

 

 

 

GUSTAVO GONZALEZ TARRA 

Jefe de Deportes IDER 

 

 

 

 

JORGE LUIS FRANCO GOMEZ 

Asesor Externo IDER 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Medina Puerto Diana Angelica 

No. de Identificación CC 1001310513 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

 
Revisó: Gustavo González Tarrá                                              Verificó: Hollmann Silva del Valle 

 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Julio Julio Yerica Paola 

No. de Identificación CC 1001899767 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Hernández Torres Elizabeth 

No. de Identificación CC 1001900020 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Caicedo Cabeza Michelle Andrea 

No. de Identificación CC 1001900485 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Quintana Figueroa Dilan Andrés 

No. de Identificación CC 1001902684 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vidal Vanegas María Fernanda 

No. de Identificación CC 1001903631 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Gustavo González Tarrá                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Palomino Carrillo Oswaldo Enrique 

No. de Identificación CC 1001903886 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR.  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR. 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Morales Maza Leonardo Fabio 

No. de Identificación CC 1001967571 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Padilla Arrieta Maycoll José 

No. de Identificación CC 1001968667 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Terán Mendoza Edwin Enrique 

No. de Identificación CC 1001970846 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Campo Monroy Ángel David 

No. de Identificación CC 1001972180 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rocha Jiménez Antonio Alejandro 

No. de Identificación CC 1001972197 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Lozano Batista Oriana Margarita 

No. de Identificación CC 1001972677 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Prens Guerrero Olga Teresa 

No. de Identificación CC 1001972912 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

  

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante González Barrios Dagoberto 

No. de Identificación CC 1001975593 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO  

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

  

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Polo Rojas Santiago Andrés 

No. de Identificación CC 1001975776 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

     
   

  

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Martínez Cruz Sebastián Andrés 

No. de Identificación CC 1001976828 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cervantes Castillo Jerson 

No. de Identificación CC 1001977334 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Custodes Rodríguez Mayron 

No. de Identificación CC 1001977698 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jaramillo Herrera Roimer Yuel 

No. de Identificación CC 1001977878 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Collantes Fuentes Miguel Andrés 

No. de Identificación CC 1001978358 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Julio Solar Santiago 

No. de Identificación CC 1001978674 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cabrera Pertuz Carlos David 

No. de Identificación CC 1001979133 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Hoyos Garces Rosana 

No. de Identificación CC 1001979221 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ramos Martínez Mariangel 

No. de Identificación CC 1001979321 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante De La Cruz Sánchez José Enrique 

No. de Identificación CC 1001979625 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Martínez Padilla Agustín 

No. de Identificación CC 1002060120 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

S   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Guardo Rojas Andrés Felipe 

No. de Identificación CC 1002060545 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Mendoza Salcedo Adrián Fernando 

No. de Identificación CC 1002132519 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante García Sarmiento Javier Antonio 

No. de Identificación CC 1002185862 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Arenas López Leonela Ines 

No. de Identificación CC 1002190121 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ortiz Beltrán María José 

No. de Identificación CC 1002191252 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pacheco Martínez Jean Camilo 

No. de Identificación CC 1002192506 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Caballero Marrugo María José 

No. de Identificación CC 1002192912 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rodríguez Flórez Thalia Sofia 

No. de Identificación CC 1002193108 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante López Buelvas Luz Leidis 

No. de Identificación CC 1002194321 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Elguedo Elguedo Jeferson Javier 

No. de Identificación CC 1002194894 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jiménez Marrugo Armando Luis 

No. de Identificación CC 1002195572 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante García Ruiz Federico Andre 

No. de Identificación CC 1002196178 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cabarcas Díaz Emmanuel 

No. de Identificación CC 1002196431 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Gustavo González Tarrá                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Feria Ruiz Yerson David 

No. de Identificación CC 1002196828 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Alcázar Romerin Jackleth Sofia 

No. de Identificación CC 1002198155 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Gustavo González Tarrá                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Martínez María Cecilia 

No. de Identificación CC 1002198620 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Sierra Palacio Andersson 

No. de Identificación CC 1002198966 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Correa Chávez Diego Andrés 

No. de Identificación CC 1002199050 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Payares León Yurley 

No. de Identificación CC 1002199382 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  Debe Subsanar  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cueto Murillo Jeison 

No. de Identificación CC 1002200926 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cabarcas Salcedo Omar Andrés 

No. de Identificación CC 100220923 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Torres Cueto Jesús Marcial 

No. de Identificación CC 1002242651 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Alacala Salas Fernando 

No. de Identificación CC 1002245800 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Marrugo Anaya Anny Daleth 

No. de Identificación CC 1002247052 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO  DEBE SUBSANAR  

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Flórez Yépez Jhan Carlos 

No. de Identificación CC 1002248418 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante De Hoyos Víctor Henry David 

No. de Identificación CC 1002317479 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Narváez Peñaranda Michael Enrique 

No. de Identificación CC 1002324117 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jiménez Espinosa Clara Ines 

No. de Identificación CC 1002390941 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

S    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cabrera Pérez Nyver Enrique 

No. de Identificación CC 1002411365 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  Debe Subsanar  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Guardo Pupo Jhon 

No. de Identificación CC 1002420651 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Alcázar Orozco Winston 

No. de Identificación CC 1002475005 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pantoja Padilla Laura Sofia 

No. de Identificación CC 1003502286 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

     

     

Revisó: Gustavo González Tarrá                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Hoyos Solano Erick Daniel 

No. de Identificación CC 1005189628 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Garrido Echavarría Kimberly Vanessa 

No. de Identificación CC 1005876779 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Barrozo Gamboa Jhon Enrique 

No. de Identificación CC 1007030008 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante García Pineda María Fernanda 

No. de Identificación CC 1007120334 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Vega Yusely María 

No. de Identificación CC 1007120791 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Sepúlveda Sarmiento Jesús Alejandro 

No. de Identificación CC 1007126868 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cortes Cortes Carolina 

No. de Identificación CC 1007169088 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Silva Del Valle Elías Enrique 

No. de Identificación TI 1007169189 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Gustavo González Tarrá 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ortega Guzmán Anderson 

No. de Identificación CC 1007208653 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Gomez Jacome Natalie Paola 

No. de Identificación CC 1007211213 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Martínez Rojano Carolay Johana 

No. de Identificación CC 1007211438 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante González Petro Neyla Andrea 

No. de Identificación CC 1007229433 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ortiz Alzamora Diego 

No. de Identificación CC 1007254421 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Herazo Quintero Brian David 

No. de Identificación CC 1007257193 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Guillen Cardenas Karen Cecilia 

No. de Identificación CC 1007313017 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castro Cuesta Edgardo Luis 

No. de Identificación CC 1007313883 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vásquez Chávez Sebastián David 

No. de Identificación CC 1007315420 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castillo Zambrano Felipe Andrés 

No. de Identificación CC 1007315705 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Silva Zabala Hendry Gabriel 

No. de Identificación CC 1007446137 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Navarro Casalins Fredy Enrique 

No. de Identificación CC 1007575087 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Dueñas Cardoza Erika Patricia 

No. de Identificación CC 1007583432 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jiménez Hernández Deimer Alexis 

No. de Identificación CC 1007655860 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ospino Feria Andrés Felipe 

No. de Identificación CC 1007710966 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Gómez Ospino Luz Marina 

No. de Identificación CC 1007725056 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Moreno Peralta Omar Yesid 

No. de Identificación CC 1007739449 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Marrugo Doria Anderson 

No. de Identificación CC 1007739990 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rodríguez Molina Rigoberto 

No. de Identificación CC 1007740139 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pacheco Herrera Jesús Andrés 

No. de Identificación CC 1007740193 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Palomino Karolina 

No. de Identificación CC 1007742609 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Sarmiento Cabeza Yinderlis Taly 

No. de Identificación CC 1007742704 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Gómez Arévalo Byron Fabian 

No. de Identificación CC 1007754979 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Peña Bermúdez Juan Camilo 

No. de Identificación CC 1007786796 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Puerta Arellano Juan David 

No. de Identificación CC 1007786799 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vélez Castaño Miguel David 

No. de Identificación CC 1007848380 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rivera Ripoll Herlan Manuel 

No. de Identificación CC 1007901869 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Gustavo González Tarrá                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rodríguez Pérez José Alfredo 

No. de Identificación CC 1007959562 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Taborda Castillo Eber 

No. de Identificación CC 1007962893 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante González González Rafael 

No. de Identificación CC 1007962897 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Lara Montiel Gabriel David 

No. de Identificación CC 1007970552 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Lara López Walter De Jesús 

No. de Identificación CC 1007970924 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Julio Paternina Keisy Johana 

No. de Identificación CC 1007971985 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

  Debe Subsanar  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

 

    

     

Revisó: Gustavo González Tarrá                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Brun Valdelamar Elba Luisa 

No. de Identificación CC 1007972557 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ángel Pérez Valeria 

No. de Identificación CC 1007976055 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Monsalve González Sammi Junior 

No. de Identificación CC 1007977782 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Palomino Benavides Luis Eduardo 

No. de Identificación CC 1007977907 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Guzmán Sebastián Enrique 

No. de Identificación CC 1007979339 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  Debe Subsanar  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Buelvas Bolaños Laura Vanessa 

No. de Identificación CC 1007980417 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Aguilar Torres Gabriel Felipe 

No. de Identificación CC 1007980459 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  Debe Subsanar  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Gustavo González Tarrá                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Messino Maldonado Yonatan David 

No. de Identificación CC 1007982653 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Tuiran Alandete Sebastián 

No. de Identificación CC 1007987432 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Molina Calvo Yeiser Moisés 

No. de Identificación CC 1010016720 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rincón Barrios Álvaro 

No. de Identificación CC 1010119359 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Morelos Sáenz Jeyson Andrés 

No. de Identificación  1015464087 

Programa   PADAL                             

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

  
Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo 

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Murillo Murillo Divie 

No. de Identificación 1028013016 

Programa  PADAL                        

Línea de Apoyo PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos convencionales 
y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

     
   

 

    

  
Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Anaya Martínez Felipe José 

No. de Identificación 1041971308 

Programa   PADAL                  

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                               Verificó: Carlos Pombo                                                  
 



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Anaya Barrios Juan Carlos 

No. de Identificación  1041971497 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Cortina Beleño Naffer Santiago 

No. de Identificación  1042576844 

Programa   PADAL                             

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Reviso: Jorge Franco                                                 Verifico: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Castro Gómez José Luis 

No. de Identificación  1043306561 

Programa   PADAL                   

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Rodríguez Navas Jair Domingo 

No. de Identificación  1043634498 

Programa   PADAL                             

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Manjarres Revuelta Iván Sebastián 

No. de Identificación  1043634584 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Bermúdez González Luisa Fernanda 

No. de Identificación  1043634591 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Reviso: Jorge Franco                                                 Verifico: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Martínez Simancas Franco 

No. de Identificación  1043635063 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Caraballo Ortega José David 

No. de Identificación  1043635212 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Aguilar Arrieta Camila Andrea 

No. de Identificación  1043960051 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Pérez Villero Jhon Jairo 

No. de Identificación  1043960266 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

  SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

  SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Hernández Torres Ana Isabel 

No. de Identificación  1043960320 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Aristizábal García Fabio Humberto 

No. de Identificación  1043960465 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

   

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Rivera Suarez José Alberto 

No. de Identificación  1043961539 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Mármol Guerrero Yurica 

No. de Identificación  1047385377 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Guzmán Torres Fernando 

No. de Identificación  1047398625 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Espítatela Castro Mayra Eugenia 

No. de Identificación  1047402616 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Ballestas Castillo Sara Marcela 

No. de Identificación  1047413856 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Ortega Miranda Loadis 

No. de Identificación  1047415475 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Torres López Yeinfer Alejandro 

No. de Identificación  1047422671 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

   

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Pacheco Barrios Carlos Alberto 

No. de Identificación  1047425729 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Baldrich Carreazo Cesar José 

No. de Identificación  1047427909 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Navarro Gómez Tatiana Margarita 

No. de Identificación  1047431002 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Cabarcas Mercado Ariel José 

No. de Identificación  1047445199 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

SI    

 

    

   

 

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Martínez Puerta Donovan Enrique 

No. de Identificación  1047445818 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Arnedo Cancio Elizabeth 

No. de Identificación  1047449156 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Beleño Cogollo Walter 

No. de Identificación 1047455374 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

   

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Barreto López Gabriel José 

No. de Identificación 1047456875 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Reviso: Jorge Franco                                                 Verifico: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante León Franco Carlos Andrés 

No. de Identificación 1047457155 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castro Barrios Daniela 

No. de Identificación 1047458102 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Vásquez Villalba Alexander Antonio 

No. de Identificación  1047468179 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Martínez Castaño Paula Andrea 

No. de Identificación  1047475544 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Carrillo Pallares Rafael Alberto 

No. de Identificación  1047480275 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

  

  

     
    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Polchlopek Mercado José Daniel 

No. de Identificación  1047481487 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Marriaga Ramos Oscar Luis 

No. de Identificación  1047487438 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Cañate Morales Juan Andrés 

No. de Identificación  1047489412 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Salas Polo Jhon Wilmar 

No. de Identificación  1047489665 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Ramos Ramos Fredys 

No. de Identificación  1047493093 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Pérez Caraballo Juan Camilo 

No. de Identificación  1047494292 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  De La Peña Narváez Manuel Fabian 

No. de Identificación  1047496082 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Garrido Medina Laura Stefanny 

No. de Identificación  1047499470 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Sierra Palacio Sergio Andrés 

No. de Identificación  1047500127 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Herrera Ortiz Dilson Enrique 

No. de Identificación  1047500855 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Blanquicet De Arco Brandon 

No. de Identificación  1047501804 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Rosado Jiménez Adriana Marcela 

No. de Identificación  1047503102 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Duran Ortiz Adriana 

No. de Identificación  1047504690 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Torres Acosta Juan Sebastián 

No. de Identificación  1047507991 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Suarez Rivas Yean Roberth 

No. de Identificación 1047508047 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pérez Zúñiga Elvira De Jesús 

No. de Identificación 1047508750 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Reviso: Jorge Franco                                                 Verifico: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Coquel Mercado Brandon De Jesús 

No. de Identificación 1047509064 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante López Guardo Fernando José 

No. de Identificación 1047510716 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos convencionales 
y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  González Ortiz Berlys 

No. de Identificación  1048434805 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Fermín Bravo Mireya Del Valle 

No. de Identificación  1048464698 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Torres Soto Yeison Rafael 

No. de Identificación  1049944089 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Gómez Polo Carlos Enrique 

No. de Identificación  1050961281 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Puello Espinosa Miguel Ángel 

No. de Identificación  1050968410 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Caballero Herrera Andrés Felipe 

No. de Identificación  1050970365 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Arsuza Pérez Yuris María 

No. de Identificación  1050974188 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  De Oro Montes Brayan David 

No. de Identificación  1051832741 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Pérez Montes Gilberto Rafael 

No. de Identificación  1052962027 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  García Berrio Edgar 

No. de Identificación  1053122230 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Lagares Quintana Yeraldin 

No. de Identificación  1063650123 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Rodríguez Urango Yeiner Yosline 

No. de Identificación  1064976097 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Urango Lora Jhonantan David 

No. de Identificación  1069472727 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

S  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Trespalacios Silva Jhon Alejandro 

No. de Identificación  1110596041 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Jaramillo Barona Ingrid 

No. de Identificación  1114059863 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Sánchez Orozco Juan Antonio 

No. de Identificación  1126254737 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Randial Salgado Robinson Rafael 

No. de Identificación  1128045480 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante De Ávila Romero Diego Luis 

No. de Identificación 1128057566 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pérez Gallardo Jeison Enrique 

No. de Identificación 1128058816 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Reviso: Jorge Franco                                                 Verifico: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Baena Muñoz Daniela 

No. de Identificación 1128456569 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jiménez Rico Nicole Valentina 

No. de Identificación 1141715185 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Duque Cabrera Fabian Enrique 

No. de Identificación  1143330029 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Fuentes Orozco Leandro 

No. de Identificación  1143338184 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Pereira Viloria Arturo Enrique 

No. de Identificación  1143354868 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Castro Cárdenas Hernán David 

No. de Identificación  1143355882 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Arzuaga Blanco Jorge Arturo 

No. de Identificación  1143359325 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Meza Ramos Efraín José 

No. de Identificación  1143359690 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Mendoza Guzmán Arley Fernando 

No. de Identificación  1143363014 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO  DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Bolívar Herrera Marco Antonio 

No. de Identificación  1143369148 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Jurado Fernández Andrés Felipe 

No. de Identificación  1143370505 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Cervantes Valdelamar Antonio Javier 

No. de Identificación  1143372243 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Taborda Pérez Alba Lorena 

No. de Identificación  1143376833 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Herrera Gutiérrez Greys Daniela 

No. de Identificación  1143377139 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Puello Cuadro Jorge Luis 

No. de Identificación  1143377862 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Barrios Cuesta Cristian Andrés 

No. de Identificación  1143379801 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO   DEBE SUBSANAR 

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO    DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Hernández Orozco Víctor German 

No. de Identificación  1143381491 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

  SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

  SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Montalvo González Yorman 

No. de Identificación  1143381501 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

  SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  SI     

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

  SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Zapata Castilla Ever Luis 

No. de Identificación  1143389955 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Marrugo Navarro Natalia 

No. de Identificación 1143395931 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jiménez Gómez Oscar David 

No. de Identificación 1143397443 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

  SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Reviso: Jorge Franco                                                 Verifico: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Gómez Suevis Yoiner Ernels 

No. de Identificación 1143399855 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Silva González Edinson David 

No. de Identificación 1143400015 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

  SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Montero Montes Melissa Andrea 

No. de Identificación  1143400343 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

  SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Barrios Rincón Linda Elizabeth 

No. de Identificación  1143402932 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Lorduy Puche Jhonatan Alonso 

No. de Identificación  1143404168 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Ruiz Villamil Rosaisela 

No. de Identificación  1143406113 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

  SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Puello Cervantes Kevin David 

No. de Identificación  1143407789 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Sierra Rojas Gerson Luis 

No. de Identificación  1143408812 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Pacheco Paternina Sofia 

No. de Identificación  1143409890 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Escobar Barboza Sebastián Elías 

No. de Identificación  1143410495 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Torreglosa Muñoz Orlando Junior 

No. de Identificación  1143411912 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  González García German 

No. de Identificación  1143413185 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Taborda Castillo María Alejandra 

No. de Identificación  1143413790 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Torres Ochoa Astrid Carolina 

No. de Identificación  1143414065 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Bolívar Di Filippo Ana Isabel 

No. de Identificación  1143414452 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Martínez Peña Leonel Ricardo 

No. de Identificación  1143415099 
Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 
Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos convencionales 
y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

    
Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo 

  
 

 



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Velásquez Rocio 

No. de Identificación  1143826234 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante legal 
o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                2. 
Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 2021, 
estando el deportista en representación del Distrito de 
Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar o del País 
en eventos deportivos convencionales y no 
convencionales reconocidos por la respectiva Federación 
Deportiva y o campeonatos de reconocimiento deportivo 
en el país.                                                                           3. 
Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Marrugo Morelos Camilo Andrés 

No. de Identificación  1148207210 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Ibarra Lozano Roxana 

No. de Identificación  1148449294 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI     

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI     

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                 Verificó: Nelson Osorio  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante De Ávila Martínez Diego Andrés 

No. de Identificación 1192715423 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI     

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI     

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Hernández León José Luis 

No. de Identificación 1192742969 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos convencionales 
y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI     

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI     

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Noriega Ríos María Paz 

No. de Identificación 1192776229 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos convencionales 
y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI     

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI     

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

SI    
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Chaverras Palacios Pablo 

No. de Identificación 1193096239 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD -FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de ambos 
lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante legal 
o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                2. 
Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 2021, 
estando el deportista en representación del Distrito de 
Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar o del País 
en eventos deportivos convencionales y no 
convencionales reconocidos por la respectiva Federación 
Deportiva y o campeonatos de reconocimiento deportivo 
en el país.                                                                           3. 
Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la Liga 
a la preselección departamental con miras a clasificatorios 
de juegos nacionales 2023;                                          5. Si 
el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI     

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual pertenece 
el deportista (PADAL - PAFID) 

SI     

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Castro Ortega Sebastián 

No. de Identificación  1193144740 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos convencionales 
y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI     

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI     

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  González Caicedo Angye Luz 

No. de Identificación  1193200818 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos convencionales 
y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Navas Movilla María Belén 

No. de Identificación  1193267595 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos convencionales 
y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI     

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Ariza Padilla Duván Andrés 

No. de Identificación  1193414666 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI     

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI     

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Susa Reinero Nicolas 

No. de Identificación  1193509862 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI     

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Munera Castro Juan Pablo 

No. de Identificación  1193563811 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Julio Argel Pedro Antonio 

No. de Identificación  1193572045 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Barrios Rodríguez Derwin David 

No. de Identificación  1193595656 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Córdoba Olivella Daniel Alejandro 

No. de Identificación  1235038399 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Sierra Lozano Linda Vanessa 

No. de Identificación  1235039739 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Rhenals Sierra Sammy 

No. de Identificación  1235043602 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Manyoma Moreno Genesis 

No. de Identificación 1237439704 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Gómez Arrieta Jorge Arturo 

No. de Identificación  1238338946 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Lozano Rodríguez Alfredo Eduardo 

No. de Identificación  143367997 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Anaya Pérez Norelvy María 

No. de Identificación  25809540 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Pérez Ospino Ibeth Margarita 

No. de Identificación  30899015 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Arnedo Martínez Arliston 

No. de Identificación  3806298 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Meriño Cabeza María Argenida 

No. de Identificación  45526806 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Alcázar Alfaro Katya Milena 

No. de Identificación  45532635 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Bello Terán Gledys 

No. de Identificación  45538757 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
  

 

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Ortega Caro Kelly Johana 

No. de Identificación  45553101 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Alvarado Orozco Carlos Alberto 

No. de Identificación  72198178 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

   

 

  
Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rodríguez Baldiris Henry 

No. de Identificación 73007090 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    
Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  

  
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Fuentes Ramos Armando David 

No. de Identificación 9148563 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Charmelo Contreras Edians Rafael 

No. de Identificación 1001284753 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Medina Carmona Aníbal 

No. de Identificación 1001804676 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Beleño Vásquez Ewdin José 

No. de Identificación 1001969660 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Marín Urrutia Edgar Mauricio 

No. de Identificación 1002127276 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Buitrago Garrido Julio Andrés 

No. de Identificación 1002195218 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Maldonado De La Rosa Naustin Manuel 

No. de Identificación 1002241577 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Agamez Carlos 

No. de Identificación 1002275199 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ríos Palacio Juan David 

No. de Identificación 1002308701 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Puello Castro Kevin Javier 

No. de Identificación 1002392763 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Tovar Caballero Pablo Andrés 

No. de Identificación 1007126492 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jiménez P José Ángel 

No. de Identificación 1007256651 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Reyes Bertel Aneiro 

No. de Identificación 1043665037 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Fruto Castro Jhon Kellys 

No. de Identificación 1044922904 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Valencia Perea Jhon Fredys 

No. de Identificación 1045501685 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Jiménez Cruz Manuel 

No. de Identificación 1047379957 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante González Sabalza Bairon Enrique 

No. de Identificación 1047385443 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Zota Sotomonte Cristian Camilo 

No. de Identificación 1047386654 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Garces Chima Keider Esteve 

No. de Identificación 1047422373 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Gómez Martínez Cristian 

No. de Identificación 1047428417 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ospino Medina Jaifer Eduardo 

No. de Identificación 1047429231 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jaramillo Gómez Jesid 

No. de Identificación 1047429882 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ramírez Herrera Jairo 

No. de Identificación 1047431633 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Julio Morelos Mayker 

No. de Identificación 1047434007 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Marín Cantillo Diana Patricia 

No. de Identificación 1047445263 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Granados Peña Marta Lucia 

No. de Identificación 1047449107 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Doria Pastrana David Alfonso 

No. de Identificación 1047452016 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castellano Sierra Daniela 

No. de Identificación 1047488711 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Guerrero Cárdenas Reynaldo 

No. de Identificación 1047490788 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Tuiran Charris Luis Andrés 

No. de Identificación 1047491062 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cabeza Castro Jairo 

No. de Identificación 1047494065 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Zabaleta Paternina Deimer 

No. de Identificación 1047496386 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Ramírez Acosta Leiner José 

No. de Identificación 1047506854 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Moreno Castro Jorge Luis 

No. de Identificación 1050948028 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Teherán Medina Johana Del Carmen 

No. de Identificación 1050955047 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Salas Daza Fredis Jesús 

No. de Identificación 1051418508 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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Nombre del Aspirante Ramos Paternina Roger Eduardo 

No. de Identificación 1128047651 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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Nombre del Aspirante Asprilla Blanco Alan Enrique 

No. de Identificación 1128052527 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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Nombre del Aspirante Morales Aguas Miguel Ángel 

No. de Identificación 1128055352 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Carrea González Leonel Jesús 

No. de Identificación 1143246202 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  
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Nombre del Aspirante Malo Vargas Aura Leonor 

No. de Identificación 1143324366 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Meñaca Ruiz Edwar Enrique 

No. de Identificación 1143337672 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Orozco Yépez Karen Elena 

No. de Identificación 1143338890 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Llamas Núñez Enot Enrique 

No. de Identificación 1143359243 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Contreras Avendaño José Alfredo 

No. de Identificación 1143359872 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Fonseca Montalvo Wilmer José 

No. de Identificación 1143361360 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Tovar Fernández Eduardo Rafael 

No. de Identificación 1143366923 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Fortich Llerena Jesús David 

No. de Identificación 1143385518 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Montes Hurtado Karina Andrea 

No. de Identificación 1143407141 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Medrano León Jessith 

No. de Identificación 1143414807 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Genes Ruiz Luz Elena 

No. de Identificación 1148693446 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Escorcia Diaz Ever Antonio 

No. de Identificación 1149445806 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Julio Páez Cristian José 

No. de Identificación 1151201894 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Chávez Quiroz Gustavo Adolfo 

No. de Identificación 3913239 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Figueroa Gutiérrez José Gregorio 

No. de Identificación 5615395 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Revollo Vásquez Mauricio 

No. de Identificación 73008432 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Vargas Castillo Alonso 

No. de Identificación 73083688 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Castro Pajaro Omar Alejandro 

No. de Identificación 73103329 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Montes Rada Ítalo 

No. de Identificación 73120521 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Arrieta Salazar Abel Vicente 

No. de Identificación 73145775 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Magallanes Gonzales Iván 

No. de Identificación 73169294 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Guzmán Martínez Deybis 

No. de Identificación 73183405 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Lambis Navarro Dalmiro 

No. de Identificación 73206815 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Ubaque Baloye Alexander 

No. de Identificación 8852749 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Ospino Carvajal Carlos Eduardo 

No. de Identificación 9148402 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Espinosa Martínez Richard 

No. de Identificación 9298349 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pedraza García Nicolas 

No. de Identificación 1014867453 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante España Mejía Yireth Daniela 

No. de Identificación 1016018842 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Molina Juan Estevan 

No. de Identificación 1018407657 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Solano Denzel David 

No. de Identificación 1018442710 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vásquez Chávez Camilo Andrés 

No. de Identificación 1029500258 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pacheco Romero Daniela De Jesús 

No. de Identificación 1029500357 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Baldovino Sotelo Sharyck 

No. de Identificación 1032180404 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Galviz Espinosa Valery Sofia 

No. de Identificación 1032181564 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Del Campo Garcia Roberto Carlos 

No. de Identificación 1041974187 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Pacheco Arias Jose Miguel 

No. de Identificación 1041975925 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Hernández Guzmán Laura Sofia 

No. de Identificación 1041976027 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante García Ruiz Rebeca Paola 

No. de Identificación 1041977656 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pérez Mendoza Mery Luz 

No. de Identificación 1041977903 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Torrecilla Sandoval Daniel David 

No. de Identificación 1041978534 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO   DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Brito Carrascal Camilo Andrés 

No. de Identificación 1041979370 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Olmos Quintana Matheo 

No. de Identificación 1041980981 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Salcedo León María Claudia 

No. de Identificación 1041981218 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Iriarte Cabarcas Johan Stiven 

No. de Identificación 1041981335 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

   

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Lemos Pimentel Liz Karime 

No. de Identificación 1041981452 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

   

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Salgado Tovar Valentina 

No. de Identificación 1041981538 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

  
  

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Julio Bustamante Darys Vanessa 

No. de Identificación 1041981754 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD- FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO  SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO  SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

   

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Aguilera Ponce Dylan Isaac 

No. de Identificación 1041981829 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

     NO SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO  SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

   

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Guerrero Salgado Juan Sebastián 

No. de Identificación 1041982026 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO SUBNSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO  SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vega Sarmiento Yadira Esther 

No. de Identificación 1041982496 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD – FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

  

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Brito Carrascal Isabela 

No. de Identificación 1041982642 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castillo Casilla Esteban David 

No. de Identificación 1041983224 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO DEB SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Bayona Henao María José 

No. de Identificación 1041985383 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD – FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

SI    
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ortiz Miranda Osmar Daniel 

No. de Identificación 1042577437 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Medina Puerto David Santiago 

No. de Identificación 1042577999 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jaramillo Álvarez Juan José 

No. de Identificación 1042579431 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Puello Pantoja Andrés Felipe 

No. de Identificación 1042580046 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco  
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante García Jiménez Yorci Liliana 

No. de Identificación 1042581189 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

       SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)               
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                   
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Valdelamar García Juan Camilo 

No. de Identificación 1042582425 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD – FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

       SI  

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Carrillo Llorente Carlos Mario 

No. de Identificación 1042582878 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD – FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

SI   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cabrera Rico Ana Carolina 

No. de Identificación 1042585614 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Puello Pantoja Juan Esteban 

No. de Identificación 1042585788 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Sotomayor Lambis Dayanna Carolina 

No. de Identificación 1042586168 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Quintero Cristo Alexandra 

No. de Identificación 1042586555 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Barrios Anaya Samuel David 

No. de Identificación 1042586713 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

SI    

  
 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Mendoza Zepeda Henry James 

No. de Identificación 1043295286 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ramírez Muñoz Andrés Camilo 

No. de Identificación 1043295520 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Zanabria Zurique Cristian David 

No. de Identificación 1043296218 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Chaves Sierra Gabriela 

No. de Identificación 1043296518 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vidal Vanegas Jeison José 

No. de Identificación 1043296753 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

        SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Mendoza Zepeda Harry Austin 

No. de Identificación 1043297935 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Aguilar Alcalá Yeifel Andrés 

No. de Identificación 1043298794 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Slate Castro Steven 

No. de Identificación 1043299301 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Slate Castro Stwar 

No. de Identificación 1043299302 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Watts Camacho Diego Alejandro 

No. de Identificación 1043300380 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

       SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Sánchez Pérez Santiago 

No. de Identificación 1043301487 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

SI   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  
 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ramírez Olivo Yeison Alfredo 

No. de Identificación 1043301692 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

SI   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Córdoba Diaz Yasmeiry 

No. de Identificación 1043302072 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rodríguez Maldonado María Angela 

No. de Identificación 1043302386 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Padilla Flórez Ángel De Jesús 

No. de Identificación 1043303006 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante De La Valle Meñaca Daniel 

No. de Identificación 1043303514 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Solar Galán Norlys Dayana 

No. de Identificación 1043304186 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante García Barboza Carlos Andrés 

No. de Identificación 1043304888 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Zabaleta Benavides Juan David 

No. de Identificación 1043305116 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ávila Trespalacios Valentina Rachell 

No. de Identificación 1043323645 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castillo Batista Pedro Antonio 

No. de Identificación 10433980733 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Álvarez Almagro Anderina Isabel 

No. de Identificación 1043443147 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante De Ávila Martínez Dailenys 

No. de Identificación 1043563022 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

   

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Nieto Banda Víctor Manuel 

No. de Identificación 1043637329 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Zapateiro Leyva Sebastián David 

No. de Identificación 1043637909 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Banquez Ortiz Danna Meibys 

No. de Identificación 1043638586 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Soto Bossa Jesús David 

No. de Identificación 1043638635 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Navarro Casalins Jean Carlos 

No. de Identificación 1043639277 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Polo Rodríguez Nilson José 

No. de Identificación 1043639783 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Moreno Bonilla Sara 

No. de Identificación 1043641359 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Martínez Esteban Adrián 

No. de Identificación 1043642033 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Julio Mendoza Stefany Michelle 

No. de Identificación 1043643251 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Negrete Genes Eylin Johana 

No. de Identificación 1043643297 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Bertel Nieto Sebastián Andrés 

No. de Identificación 1043643370 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Higuita Mirian Sofia 

No. de Identificación 1043646824 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Higuita Isabella 

No. de Identificación 1043646825 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco  
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Gómez Marrugo Jerónimo Andrés 

No. de Identificación 1043647617 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Puello Contreras Andis 

No. de Identificación 1043648457 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ángel Pérez Mariana 

No. de Identificación 1043648465 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Villamizar Valdelamar Dana Catalina 

No. de Identificación 1043648692 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Munera Castro María Isabela 

No. de Identificación 1043649046 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO   

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cortes Castillo Carlos Miguel 

No. de Identificación 1043649656 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pineda Hernández Ashley Carolina 

No. de Identificación 1043650610 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Julio Oviedo Elizabeth 

No. de Identificación 1043651270 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Villegas Torres Farid Leonardo 

No. de Identificación 1043651988 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Quiñones Canabal Jhoyner Andrés 

No. de Identificación 1043652480 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Solar Olivares Karol Dayana 

No. de Identificación 1043652717 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Gómez Sánchez Saray Liliana 

No. de Identificación 1043653043 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Muñoz Sierra Marilyn Lucia 

No. de Identificación 1043654730 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Santana Julio María José 

No. de Identificación 1043654808 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Herrera Meza Rosa Elvira 

No. de Identificación 1043654903 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Puente Morón Mateo Esteban 

No. de Identificación 1043655579 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ríos Torres Diana Sofia 

No. de Identificación 1043656066 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Julio Paternina Juan José 

No. de Identificación 1043656434 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Arnedo Pérez Mery Luz 

No. de Identificación 1043657383 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Marrugo Hurtado Juan Ángelo 

No. de Identificación 1043658034 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Mendoza Pérez Isaac Andrés 

No. de Identificación 1043962902 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Hernández Romero Karolayn 

No. de Identificación 1043963047 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rivera Suarez Miguel Ángel 

No. de Identificación 1043967909 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante De Ávila Anaya Camilo Andrés 

No. de Identificación 1043968404 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rodríguez Chamorro Nataly 

No. de Identificación 1043968530 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Asprilla García Paulo Sergio 

No. de Identificación 1043969963 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ospina Baldiris Jesús David 

No. de Identificación 1043972044 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Brieva Mendoza Jocelyn 

No. de Identificación 1043973530 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Tinoco Alemán Jennifer 

No. de Identificación 1043973643 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castilla Caraballo Camilo Andrés 

No. de Identificación 1043973754 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Salas Bossa Samuel 

No. de Identificación 1043974225 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  
 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Núñez Daniela 

No. de Identificación 1043974971 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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Nombre del Aspirante Arnedo Manchego Andrea Carolina 

No. de Identificación 1043975324 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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Nombre del Aspirante Oviedo Peluffo Joseph Enrique 

No. de Identificación 1043975353 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Guevara Martínez Sebastián 

No. de Identificación 1043975423 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Arrieta Quintana Jorge Mario 

No. de Identificación 1043975771 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante María José Ladeutt Barreto 

No. de Identificación 1043975945 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Campo Del Rio Juan Diego 

No. de Identificación 1043977355 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

   

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Álvarez Arrazola Sara Sofia 

No. de Identificación 1043977361 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ortega Licona José Gabriel 

No. de Identificación 1043977597 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Acevedo Meriño Karol Sofia 

No. de Identificación 1043978793 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

   

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Smith Moreno Mery Paola 

No. de Identificación 1043979083 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  
 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cuesta Pomares Alexis De Jesús 

No. de Identificación 1043979099 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Lozada Baleta Camilo Andrés 

No. de Identificación 1043979365 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Blanco Ahumedo Dayner 

No. de Identificación 1043979820 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castillo Batista Pedro Antonio 

No. de Identificación 1043980733 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Carrillo Cabarcas Henry Alexander 

No. de Identificación 1043980920 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Narváez Torres Samuel Elías 

No. de Identificación 1043981153 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Simarra Morales Walter Yovanis 

No. de Identificación 1043983313 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Ramírez Gabriel Esteban 

No. de Identificación 1043983717 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Caicedo Acevedo Jerlys Paola 

No. de Identificación 1043984580 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Barrios Taborda Sheiner 

No. de Identificación 1043989740 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Sepúlveda Brango Alberto Enrique 

No. de Identificación 1043989916 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Henao Ortega Jean Pierre 

No. de Identificación 1043990467 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rodríguez De Ávila Mayker Dayan 

No. de Identificación 1043999770 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Aguilar Toloza Mariana Gicell 

No. de Identificación 1044624912 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Córdoba Diaz Dilibeth 

No. de Identificación 1047379333 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Escorcia Marrugo Dayanis 

No. de Identificación 1047386916 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Moreno Jiménez Keiner Yesid 

No. de Identificación 1047399545 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Birbragher Brichelis 

No. de Identificación 1047402412 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Royo Luna Kevin Jesús 

No. de Identificación 1047404437 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Álvarez Pajaro Maicol Andrés 

No. de Identificación 1047404822 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante González Rodríguez Alberth Enrique 

No. de Identificación 1047405291 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vásquez Carbajalino Edith Andrea 

No. de Identificación 1047408750 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Mouthon Iglesias Samuel David 

No. de Identificación 1047409219 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Jiménez González Valerie 

No. de Identificación 1047409588 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Julio Puerta Wilfran De Jesús 

No. de Identificación 1047411369 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Torres Hoyos Yirleidy Sofia 

No. de Identificación 1047411660 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Ávila Rangel Sara María 

No. de Identificación 1047414209 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Valiente Pineda Ana Sofia 

No. de Identificación 1047415845 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Yepes Gómez Jheisler Jesús 

No. de Identificación 1047419059 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Arias Puerta Samuel David 

No. de Identificación 1047422718 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Noguera Herrera Santiago Jesús 

No. de Identificación 1047434933 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Castro Gómez Ismael De Jesús 

No. de Identificación 1048435952 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Elles López Yorbis Andrés 

No. de Identificación 1048435975 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Bravo Álvarez Dennys Patricia 

No. de Identificación 1048436240 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Blanco Salas Luz Angela 

No. de Identificación 1048436375 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Castellón Martínez Karol 

No. de Identificación 1048436539 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Diaz Cardales Renata Esther 

No. de Identificación 1048438291 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Bravo Álvarez Daniela Patricia 

No. de Identificación 1048438546 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Gambin Moreno Marcos Gabriel 

No. de Identificación 1048438967 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Urueta Atencio Heiner Gabriel 

No. de Identificación 1048440882 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Tamayo Carrascal Jean Paul 

No. de Identificación 1048441619 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Hidalgo Miranda Leyder Aníbal 

No. de Identificación 1048444178 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jiménez De La Rosa Jhosser David 

No. de Identificación 1048444719 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Esquivel Mejía Mateo Andrés 

No. de Identificación 1048444920 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Valdelamar Revueltas Antonio José 

No. de Identificación 1048454342 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Peña Echavarria Samuel David 

No. de Identificación 1048454469 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Peña Camacho Alan Alexander 

No. de Identificación 1048455289 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 
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Nombre del Aspirante Puello Marrugo Yina Marcela 

No. de Identificación 1049582231 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 
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Nombre del Aspirante Martínez Redondo Mailyn Andrea 

No. de Identificación 1050396173 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Mercado Morales Dioseli 

No. de Identificación 1050949140 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Caballero Marrugo David José 

No. de Identificación 1066869087 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Giraldo Jiménez Jesús Darío 

No. de Identificación  

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cassiani Franco Miled Mishell 

No. de Identificación 1067604751 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Marrugo Muete Omar Sebastián 

No. de Identificación 1077970588 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Barrios Penago Laura 

No. de Identificación 1078367196 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Figueredo Jaimes Valentina 

No. de Identificación 1091360094 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Angulo Solano Mateo Andrés 

No. de Identificación 1096204057 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante López Arrieta Leisi 

No. de Identificación 1102119024 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Franco Aldana Mariana 

No. de Identificación 1109186913 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pérez Montiel Julián Andrés 

No. de Identificación 11143333244 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pérez Curico Luisa Fernanda 

No. de Identificación 1122267065 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Aycardi García Miguel Ángel 

No. de Identificación 1123891769 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Torres Torres Maglenis Alejandra 

No. de Identificación 1127610808 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante López Girado Cristian David 

No. de Identificación 1128050391 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castro Ayos Rosa Isela 

No. de Identificación 1128165701 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ceballos Huertas Jadeth Michell 

No. de Identificación 1129535081 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Mosquera Marsiglia Sebastián Andrés 

No. de Identificación 1137220875 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Julio De Oro Sebastián Andrés 

No. de Identificación 1137524314 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vertel León Briyith 

No. de Identificación 1137524743 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Piñeros González Brayam Jesús 

No. de Identificación 1137525145 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ortega Ramos Valerye Sofia 

No. de Identificación 1137526894 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Severiche Pérez Valery Sofia 

No. de Identificación 1137528096 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Valiente Cabarcas Héctor Adolfo 

No. de Identificación 1137977260 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Buitrago Valenzuela Miranda 

No. de Identificación 1141521140 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Silva Ruiz Valery Daniela 

No. de Identificación 1142914160 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Benítez Rodríguez Alba Lucia 

No. de Identificación 1142914799 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Garces Barreto Dilan Eliecer 

No. de Identificación 1142915576 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Balaguera Rodríguez Gilaurys Paola 

No. de Identificación 1142916244 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Diaz Delgado Santiago José 

No. de Identificación 1142918926 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Hoyos Munera Vanina Marcela 

No. de Identificación 1142919094 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Castro Fernández Esteban José 

No. de Identificación 1142919730 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante De La Rosa Gómez Steven José 

No. de Identificación 1142920019 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ordoñez Ruiz Fhary Yaritza 

No. de Identificación 1142920162 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Barrios Torres María José 

No. de Identificación 1142921265 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rivera Fanayte Valery Nikol 

No. de Identificación 1142922174 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Guzmán Luis Gabriel 

No. de Identificación 1142922254 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante De Ávila Martínez Derlys Del Pilar 

No. de Identificación 1142922812 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Morales María José 

No. de Identificación 1142923256 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Garrido Pineda Luis Eduardo 

No. de Identificación 1142924503 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Sarmiento Herrera Rebeca Isabel 

No. de Identificación 1142924962 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Verbel Orozco Alfonso Miguel 

No. de Identificación 1142925550 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Muñoz Barcos Milton Jesús 

No. de Identificación 1142925817 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Romero Julio Jesús Adrián 

No. de Identificación 1142926037 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Watts Camacho Daniela Alejandra 

No. de Identificación 1142926531 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Burgos Issa Ana 

No. de Identificación 1142926768 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Parada Yanes Mariapaz 

No. de Identificación 1142928651 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante López Gutiérrez Sara Sofia 

No. de Identificación 1142929365 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cáceres Bolívar María Camila 

No. de Identificación 1142941146 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ruiz Hermosilla Juan Carlos 

No. de Identificación 1143325042 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ospino Ospino Steisy Albertina 

No. de Identificación 1143327679 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pérez Montiel Julián Andrés 

No. de Identificación 1143333244 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Rodríguez González Luis Angello 

No. de Identificación 1143340331 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castro Sierra Cesar David 

No. de Identificación 11433404470 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Baldovino Vásquez María Alejandra 

No. de Identificación 1187463324 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Puerta Vega Luis Ángel 

No. de Identificación 1201213809 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vélez Pedroza Nelson David 

No. de Identificación 1201214132 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Herrera Echeverria Samuel Alejandro 

No. de Identificación 1201215857 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jiménez Campo Juan Camilo 

No. de Identificación 1201215858 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Quintana Diaz Shaskya Sophya 

No. de Identificación 1201217045 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Del Castillo Yepes Luis Fernando 

No. de Identificación 1201231786 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Altamar Gómez Sara Sofhia 

No. de Identificación 1201231928 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pomares Miranda Chery Camila 

No. de Identificación 1214217721 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Jinete Medina Orley José 

No. de Identificación 1235047831 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Gamboa Villamil Daniel David 

No. de Identificación 1235047943 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Olmos Quintana Juan David 

No. de Identificación 73156463 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD -FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vega Álvarez Álvaro Javier 

No. de Identificación 1041979620 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Franco Hernández Sara Sofia 

No. de Identificación 1043977934 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ruiz Ballestas Charlotte Solee 

No. de Identificación 1126664301 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rivera Fanayte Valery Nikol 

No. de Identificación 1142922174 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Traslaviña Zambrano Lizbeth Andrea 

No. de Identificación 1043294520 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Petro Pérez Jhonaidis 

No. de Identificación 1048436392 

Programa   PAFID DISCAPACIDAD                 

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Medina Puerto Diana Angelica 

No. de Identificación CC 1001310513 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Gustavo González Tarrá                                              Verificó: Hollmann Silva del Valle 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Julio Julio Yerica Paola 

No. de Identificación CC 1001899767 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Hernández Torres Elizabeth 

No. de Identificación CC 1001900020 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Caicedo Cabeza Michelle Andrea 

No. de Identificación CC 1001900485 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Quintana Figueroa Dilan Andrés 

No. de Identificación CC 1001902684 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vidal Vanegas María Fernanda 

No. de Identificación CC 1001903631 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Gustavo González Tarrá                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Palomino Carrillo Oswaldo Enrique 

No. de Identificación CC 1001903886 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR.  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR. 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Morales Maza Leonardo Fabio 

No. de Identificación CC 1001967571 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Padilla Arrieta Maycoll José 

No. de Identificación CC 1001968667 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Terán Mendoza Edwin Enrique 

No. de Identificación CC 1001970846 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Campo Monroy Ángel David 

No. de Identificación CC 1001972180 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rocha Jiménez Antonio Alejandro 

No. de Identificación CC 1001972197 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Lozano Batista Oriana Margarita 

No. de Identificación CC 1001972677 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Prens Guerrero Olga Teresa 

No. de Identificación CC 1001972912 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

  

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante González Barrios Dagoberto 

No. de Identificación CC 1001975593 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO  

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

  

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Polo Rojas Santiago Andrés 

No. de Identificación CC 1001975776 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

     
   

  

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Martínez Cruz Sebastián Andrés 

No. de Identificación CC 1001976828 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cervantes Castillo Jerson 

No. de Identificación CC 1001977334 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Custodes Rodríguez Mayron 

No. de Identificación CC 1001977698 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jaramillo Herrera Roimer Yuel 

No. de Identificación CC 1001977878 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Collantes Fuentes Miguel Andrés 

No. de Identificación CC 1001978358 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Julio Solar Santiago 

No. de Identificación CC 1001978674 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cabrera Pertuz Carlos David 

No. de Identificación CC 1001979133 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Hoyos Garces Rosana 

No. de Identificación CC 1001979221 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ramos Martínez Mariangel 

No. de Identificación CC 1001979321 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante De La Cruz Sánchez José Enrique 

No. de Identificación CC 1001979625 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Martínez Padilla Agustín 

No. de Identificación CC 1002060120 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

S   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Guardo Rojas Andrés Felipe 

No. de Identificación CC 1002060545 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Mendoza Salcedo Adrián Fernando 

No. de Identificación CC 1002132519 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante García Sarmiento Javier Antonio 

No. de Identificación CC 1002185862 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Arenas López Leonela Ines 

No. de Identificación CC 1002190121 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ortiz Beltrán María José 

No. de Identificación CC 1002191252 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pacheco Martínez Jean Camilo 

No. de Identificación CC 1002192506 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Caballero Marrugo María José 

No. de Identificación CC 1002192912 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rodríguez Flórez Thalia Sofia 

No. de Identificación CC 1002193108 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante López Buelvas Luz Leidis 

No. de Identificación CC 1002194321 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Elguedo Elguedo Jeferson Javier 

No. de Identificación CC 1002194894 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jiménez Marrugo Armando Luis 

No. de Identificación CC 1002195572 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante García Ruiz Federico Andre 

No. de Identificación CC 1002196178 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cabarcas Díaz Emmanuel 

No. de Identificación CC 1002196431 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Gustavo González Tarrá                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Feria Ruiz Yerson David 

No. de Identificación CC 1002196828 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Alcázar Romerin Jackleth Sofia 

No. de Identificación CC 1002198155 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Gustavo González Tarrá                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Martínez María Cecilia 

No. de Identificación CC 1002198620 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Sierra Palacio Andersson 

No. de Identificación CC 1002198966 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Correa Chávez Diego Andrés 

No. de Identificación CC 1002199050 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Payares León Yurley 

No. de Identificación CC 1002199382 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  Debe Subsanar  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cueto Murillo Jeison 

No. de Identificación CC 1002200926 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cabarcas Salcedo Omar Andrés 

No. de Identificación CC 100220923 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Torres Cueto Jesús Marcial 

No. de Identificación CC 1002242651 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Alacala Salas Fernando 

No. de Identificación CC 1002245800 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Marrugo Anaya Anny Daleth 

No. de Identificación CC 1002247052 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO  DEBE SUBSANAR  

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Flórez Yépez Jhan Carlos 

No. de Identificación CC 1002248418 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante De Hoyos Víctor Henry David 

No. de Identificación CC 1002317479 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Narváez Peñaranda Michael Enrique 

No. de Identificación CC 1002324117 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jiménez Espinosa Clara Ines 

No. de Identificación CC 1002390941 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

S    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cabrera Pérez Nyver Enrique 

No. de Identificación CC 1002411365 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  Debe Subsanar  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Guardo Pupo Jhon 

No. de Identificación CC 1002420651 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Alcázar Orozco Winston 

No. de Identificación CC 1002475005 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pantoja Padilla Laura Sofia 

No. de Identificación CC 1003502286 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

     

     

Revisó: Gustavo González Tarrá                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Hoyos Solano Erick Daniel 

No. de Identificación CC 1005189628 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Garrido Echavarría Kimberly Vanessa 

No. de Identificación CC 1005876779 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Barrozo Gamboa Jhon Enrique 

No. de Identificación CC 1007030008 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante García Pineda María Fernanda 

No. de Identificación CC 1007120334 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Vega Yusely María 

No. de Identificación CC 1007120791 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Sepúlveda Sarmiento Jesús Alejandro 

No. de Identificación CC 1007126868 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cortes Cortes Carolina 

No. de Identificación CC 1007169088 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Silva Del Valle Elías Enrique 

No. de Identificación TI 1007169189 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Gustavo González Tarrá 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ortega Guzmán Anderson 

No. de Identificación CC 1007208653 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Gomez Jacome Natalie Paola 

No. de Identificación CC 1007211213 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Martínez Rojano Carolay Johana 

No. de Identificación CC 1007211438 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante González Petro Neyla Andrea 

No. de Identificación CC 1007229433 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ortiz Alzamora Diego 

No. de Identificación CC 1007254421 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Herazo Quintero Brian David 

No. de Identificación CC 1007257193 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Guillen Cardenas Karen Cecilia 

No. de Identificación CC 1007313017 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castro Cuesta Edgardo Luis 

No. de Identificación CC 1007313883 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vásquez Chávez Sebastián David 

No. de Identificación CC 1007315420 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castillo Zambrano Felipe Andrés 

No. de Identificación CC 1007315705 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Silva Zabala Hendry Gabriel 

No. de Identificación CC 1007446137 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Navarro Casalins Fredy Enrique 

No. de Identificación CC 1007575087 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Dueñas Cardoza Erika Patricia 

No. de Identificación CC 1007583432 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jiménez Hernández Deimer Alexis 

No. de Identificación CC 1007655860 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ospino Feria Andrés Felipe 

No. de Identificación CC 1007710966 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Gómez Ospino Luz Marina 

No. de Identificación CC 1007725056 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Moreno Peralta Omar Yesid 

No. de Identificación CC 1007739449 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Marrugo Doria Anderson 

No. de Identificación CC 1007739990 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rodríguez Molina Rigoberto 

No. de Identificación CC 1007740139 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pacheco Herrera Jesús Andrés 

No. de Identificación CC 1007740193 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Palomino Karolina 

No. de Identificación CC 1007742609 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Sarmiento Cabeza Yinderlis Taly 

No. de Identificación CC 1007742704 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Gómez Arévalo Byron Fabian 

No. de Identificación CC 1007754979 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Peña Bermúdez Juan Camilo 

No. de Identificación CC 1007786796 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Puerta Arellano Juan David 

No. de Identificación CC 1007786799 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vélez Castaño Miguel David 

No. de Identificación CC 1007848380 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rivera Ripoll Herlan Manuel 

No. de Identificación CC 1007901869 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Gustavo González Tarrá                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rodríguez Pérez José Alfredo 

No. de Identificación CC 1007959562 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Taborda Castillo Eber 

No. de Identificación CC 1007962893 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante González González Rafael 

No. de Identificación CC 1007962897 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Lara Montiel Gabriel David 

No. de Identificación CC 1007970552 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Lara López Walter De Jesús 

No. de Identificación CC 1007970924 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Julio Paternina Keisy Johana 

No. de Identificación CC 1007971985 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

  Debe Subsanar  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

 

    

     

Revisó: Gustavo González Tarrá                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Brun Valdelamar Elba Luisa 

No. de Identificación CC 1007972557 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ángel Pérez Valeria 

No. de Identificación CC 1007976055 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Monsalve González Sammi Junior 

No. de Identificación CC 1007977782 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Palomino Benavides Luis Eduardo 

No. de Identificación CC 1007977907 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Guzmán Sebastián Enrique 

No. de Identificación CC 1007979339 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD-FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  Debe Subsanar  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Buelvas Bolaños Laura Vanessa 

No. de Identificación CC 1007980417 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Aguilar Torres Gabriel Felipe 

No. de Identificación CC 1007980459 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  Debe Subsanar  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

     

Revisó: Gustavo González Tarrá                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Messino Maldonado Yonatan David 

No. de Identificación CC 1007982653 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Tuiran Alandete Sebastián 

No. de Identificación CC 1007987432 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Molina Calvo Yeiser Moisés 

No. de Identificación CC 1010016720 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rincón Barrios Álvaro 

No. de Identificación CC 1010119359 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

     

Revisó: Nelson Osorio Lentino                                             Verificó: Hollmann Silva del Valle 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Morelos Sáenz Jeyson Andrés 

No. de Identificación  1015464087 

Programa   PADAL                             

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

  
Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo 

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Murillo Murillo Divie 

No. de Identificación 1028013016 

Programa  PADAL                        

Línea de Apoyo PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos convencionales 
y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

     
   

 

    

  
Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Anaya Martínez Felipe José 

No. de Identificación 1041971308 

Programa   PADAL                  

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                               Verificó: Carlos Pombo                                                  
 



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Anaya Barrios Juan Carlos 

No. de Identificación  1041971497 

Programa   PADAL                               

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Cortina Beleño Naffer Santiago 

No. de Identificación  1042576844 

Programa   PADAL                             

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Reviso: Jorge Franco                                                 Verifico: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Castro Gómez José Luis 

No. de Identificación  1043306561 

Programa   PADAL                   

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Rodríguez Navas Jair Domingo 

No. de Identificación  1043634498 

Programa   PADAL                             

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Manjarres Revuelta Iván Sebastián 

No. de Identificación  1043634584 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Bermúdez González Luisa Fernanda 

No. de Identificación  1043634591 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Reviso: Jorge Franco                                                 Verifico: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Martínez Simancas Franco 

No. de Identificación  1043635063 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Caraballo Ortega José David 

No. de Identificación  1043635212 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Aguilar Arrieta Camila Andrea 

No. de Identificación  1043960051 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Pérez Villero Jhon Jairo 

No. de Identificación  1043960266 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

  SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

  SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Hernández Torres Ana Isabel 

No. de Identificación  1043960320 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Aristizábal García Fabio Humberto 

No. de Identificación  1043960465 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

   

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Rivera Suarez José Alberto 

No. de Identificación  1043961539 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Mármol Guerrero Yurica 

No. de Identificación  1047385377 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Guzmán Torres Fernando 

No. de Identificación  1047398625 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Espítatela Castro Mayra Eugenia 

No. de Identificación  1047402616 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Ballestas Castillo Sara Marcela 

No. de Identificación  1047413856 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Ortega Miranda Loadis 

No. de Identificación  1047415475 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Torres López Yeinfer Alejandro 

No. de Identificación  1047422671 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

   

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Pacheco Barrios Carlos Alberto 

No. de Identificación  1047425729 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Baldrich Carreazo Cesar José 

No. de Identificación  1047427909 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Navarro Gómez Tatiana Margarita 

No. de Identificación  1047431002 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Cabarcas Mercado Ariel José 

No. de Identificación  1047445199 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

SI    

 

    

   

 

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Martínez Puerta Donovan Enrique 

No. de Identificación  1047445818 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Arnedo Cancio Elizabeth 

No. de Identificación  1047449156 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Beleño Cogollo Walter 

No. de Identificación 1047455374 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

   

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Barreto López Gabriel José 

No. de Identificación 1047456875 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Reviso: Jorge Franco                                                 Verifico: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante León Franco Carlos Andrés 

No. de Identificación 1047457155 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castro Barrios Daniela 

No. de Identificación 1047458102 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Vásquez Villalba Alexander Antonio 

No. de Identificación  1047468179 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Martínez Castaño Paula Andrea 

No. de Identificación  1047475544 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Carrillo Pallares Rafael Alberto 

No. de Identificación  1047480275 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

  

  

     
    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Polchlopek Mercado José Daniel 

No. de Identificación  1047481487 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Marriaga Ramos Oscar Luis 

No. de Identificación  1047487438 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Cañate Morales Juan Andrés 

No. de Identificación  1047489412 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Salas Polo Jhon Wilmar 

No. de Identificación  1047489665 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Ramos Ramos Fredys 

No. de Identificación  1047493093 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Pérez Caraballo Juan Camilo 

No. de Identificación  1047494292 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  De La Peña Narváez Manuel Fabian 

No. de Identificación  1047496082 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Garrido Medina Laura Stefanny 

No. de Identificación  1047499470 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Sierra Palacio Sergio Andrés 

No. de Identificación  1047500127 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Herrera Ortiz Dilson Enrique 

No. de Identificación  1047500855 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Blanquicet De Arco Brandon 

No. de Identificación  1047501804 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Rosado Jiménez Adriana Marcela 

No. de Identificación  1047503102 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Duran Ortiz Adriana 

No. de Identificación  1047504690 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Torres Acosta Juan Sebastián 

No. de Identificación  1047507991 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Suarez Rivas Yean Roberth 

No. de Identificación 1047508047 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pérez Zúñiga Elvira De Jesús 

No. de Identificación 1047508750 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Reviso: Jorge Franco                                                 Verifico: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Coquel Mercado Brandon De Jesús 

No. de Identificación 1047509064 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante López Guardo Fernando José 

No. de Identificación 1047510716 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos convencionales 
y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  González Ortiz Berlys 

No. de Identificación  1048434805 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Fermín Bravo Mireya Del Valle 

No. de Identificación  1048464698 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Torres Soto Yeison Rafael 

No. de Identificación  1049944089 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Gómez Polo Carlos Enrique 

No. de Identificación  1050961281 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Puello Espinosa Miguel Ángel 

No. de Identificación  1050968410 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Caballero Herrera Andrés Felipe 

No. de Identificación  1050970365 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Arsuza Pérez Yuris María 

No. de Identificación  1050974188 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  De Oro Montes Brayan David 

No. de Identificación  1051832741 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Pérez Montes Gilberto Rafael 

No. de Identificación  1052962027 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  García Berrio Edgar 

No. de Identificación  1053122230 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Lagares Quintana Yeraldin 

No. de Identificación  1063650123 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Rodríguez Urango Yeiner Yosline 

No. de Identificación  1064976097 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Urango Lora Jhonantan David 

No. de Identificación  1069472727 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

S  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Trespalacios Silva Jhon Alejandro 

No. de Identificación  1110596041 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Jaramillo Barona Ingrid 

No. de Identificación  1114059863 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Sánchez Orozco Juan Antonio 

No. de Identificación  1126254737 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Randial Salgado Robinson Rafael 

No. de Identificación  1128045480 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante De Ávila Romero Diego Luis 

No. de Identificación 1128057566 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pérez Gallardo Jeison Enrique 

No. de Identificación 1128058816 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Reviso: Jorge Franco                                                 Verifico: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Baena Muñoz Daniela 

No. de Identificación 1128456569 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jiménez Rico Nicole Valentina 

No. de Identificación 1141715185 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Duque Cabrera Fabian Enrique 

No. de Identificación  1143330029 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Fuentes Orozco Leandro 

No. de Identificación  1143338184 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Pereira Viloria Arturo Enrique 

No. de Identificación  1143354868 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Castro Cárdenas Hernán David 

No. de Identificación  1143355882 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Arzuaga Blanco Jorge Arturo 

No. de Identificación  1143359325 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Meza Ramos Efraín José 

No. de Identificación  1143359690 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Mendoza Guzmán Arley Fernando 

No. de Identificación  1143363014 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO  DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Bolívar Herrera Marco Antonio 

No. de Identificación  1143369148 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Jurado Fernández Andrés Felipe 

No. de Identificación  1143370505 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Cervantes Valdelamar Antonio Javier 

No. de Identificación  1143372243 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Taborda Pérez Alba Lorena 

No. de Identificación  1143376833 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Herrera Gutiérrez Greys Daniela 

No. de Identificación  1143377139 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Puello Cuadro Jorge Luis 

No. de Identificación  1143377862 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Barrios Cuesta Cristian Andrés 

No. de Identificación  1143379801 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO   DEBE SUBSANAR 

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO    DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Hernández Orozco Víctor German 

No. de Identificación  1143381491 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

  SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

  SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Montalvo González Yorman 

No. de Identificación  1143381501 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

  SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  SI     

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

  SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Zapata Castilla Ever Luis 

No. de Identificación  1143389955 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Marrugo Navarro Natalia 

No. de Identificación 1143395931 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jiménez Gómez Oscar David 

No. de Identificación 1143397443 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

  SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Reviso: Jorge Franco                                                 Verifico: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Gómez Suevis Yoiner Ernels 

No. de Identificación 1143399855 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Silva González Edinson David 

No. de Identificación 1143400015 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

  SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Montero Montes Melissa Andrea 

No. de Identificación  1143400343 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

  SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Barrios Rincón Linda Elizabeth 

No. de Identificación  1143402932 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Lorduy Puche Jhonatan Alonso 

No. de Identificación  1143404168 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Ruiz Villamil Rosaisela 

No. de Identificación  1143406113 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

  SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

  SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Puello Cervantes Kevin David 

No. de Identificación  1143407789 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Sierra Rojas Gerson Luis 

No. de Identificación  1143408812 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Pacheco Paternina Sofia 

No. de Identificación  1143409890 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Escobar Barboza Sebastián Elías 

No. de Identificación  1143410495 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Torreglosa Muñoz Orlando Junior 

No. de Identificación  1143411912 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  González García German 

No. de Identificación  1143413185 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Taborda Castillo María Alejandra 

No. de Identificación  1143413790 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Torres Ochoa Astrid Carolina 

No. de Identificación  1143414065 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Bolívar Di Filippo Ana Isabel 

No. de Identificación  1143414452 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Martínez Peña Leonel Ricardo 

No. de Identificación  1143415099 
Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 
Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos convencionales 
y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

    
Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Velásquez Rocio 

No. de Identificación  1143826234 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante legal 
o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                2. 
Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 2021, 
estando el deportista en representación del Distrito de 
Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar o del País 
en eventos deportivos convencionales y no 
convencionales reconocidos por la respectiva Federación 
Deportiva y o campeonatos de reconocimiento deportivo 
en el país.                                                                           3. 
Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Marrugo Morelos Camilo Andrés 

No. de Identificación  1148207210 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

   NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

   SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

   SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Jorge Franco                                                 Verificó: Carlos Pombo  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Ibarra Lozano Roxana 

No. de Identificación  1148449294 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI     

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI     

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                 Verificó: Nelson Osorio  



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante De Ávila Martínez Diego Andrés 

No. de Identificación 1192715423 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI     

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI     

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Hernández León José Luis 

No. de Identificación 1192742969 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos convencionales 
y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI     

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI     

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                    
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Noriega Ríos María Paz 

No. de Identificación 1192776229 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos convencionales 
y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI     

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI     

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

SI    

 

    

   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Chaverras Palacios Pablo 

No. de Identificación 1193096239 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD -FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de ambos 
lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante legal 
o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                2. 
Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 2021, 
estando el deportista en representación del Distrito de 
Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar o del País 
en eventos deportivos convencionales y no 
convencionales reconocidos por la respectiva Federación 
Deportiva y o campeonatos de reconocimiento deportivo 
en el país.                                                                           3. 
Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la Liga 
a la preselección departamental con miras a clasificatorios 
de juegos nacionales 2023;                                          5. Si 
el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI     

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual pertenece 
el deportista (PADAL - PAFID) 

SI     

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Castro Ortega Sebastián 

No. de Identificación  1193144740 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos convencionales 
y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI     

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI     

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  González Caicedo Angye Luz 

No. de Identificación  1193200818 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos convencionales 
y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

   

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                    
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Navas Movilla María Belén 

No. de Identificación  1193267595 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados (PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos convencionales 
y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado por 
el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI     

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Ariza Padilla Duván Andrés 

No. de Identificación  1193414666 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI     

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI     

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Susa Reinero Nicolas 

No. de Identificación  1193509862 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI     

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Munera Castro Juan Pablo 

No. de Identificación  1193563811 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                 



 

. 

 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Julio Argel Pedro Antonio 

No. de Identificación  1193572045 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Barrios Rodríguez Derwin David 

No. de Identificación  1193595656 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Córdoba Olivella Daniel Alejandro 

No. de Identificación  1235038399 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

    

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Sierra Lozano Linda Vanessa 

No. de Identificación  1235039739 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Rhenals Sierra Sammy 

No. de Identificación  1235043602 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Manyoma Moreno Genesis 

No. de Identificación 1237439704 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Gómez Arrieta Jorge Arturo 

No. de Identificación  1238338946 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Lozano Rodríguez Alfredo Eduardo 

No. de Identificación  143367997 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Anaya Pérez Norelvy María 

No. de Identificación  25809540 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Pérez Ospino Ibeth Margarita 

No. de Identificación  30899015 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Arnedo Martínez Arliston 

No. de Identificación  3806298 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Meriño Cabeza María Argenida 

No. de Identificación  45526806 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Alcázar Alfaro Katya Milena 

No. de Identificación  45532635 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Bello Terán Gledys 

No. de Identificación  45538757 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
  

 

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Ortega Caro Kelly Johana 

No. de Identificación  45553101 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante  Alvarado Orozco Carlos Alberto 

No. de Identificación  72198178 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

   

 

  
Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rodríguez Baldiris Henry 

No. de Identificación 73007090 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    
Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  

  
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Fuentes Ramos Armando David 

No. de Identificación 9148563 

Programa   PADAL                        

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Charmelo Contreras Edians Rafael 

No. de Identificación 1001284753 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Medina Carmona Aníbal 

No. de Identificación 1001804676 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Beleño Vásquez Ewdin José 

No. de Identificación 1001969660 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Marín Urrutia Edgar Mauricio 

No. de Identificación 1002127276 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Buitrago Garrido Julio Andrés 

No. de Identificación 1002195218 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Maldonado De La Rosa Naustin Manuel 

No. de Identificación 1002241577 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Agamez Carlos 

No. de Identificación 1002275199 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ríos Palacio Juan David 

No. de Identificación 1002308701 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Puello Castro Kevin Javier 

No. de Identificación 1002392763 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI    

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Tovar Caballero Pablo Andrés 

No. de Identificación 1007126492 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jiménez P José Ángel 

No. de Identificación 1007256651 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO DEBE  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Reyes Bertel Aneiro 

No. de Identificación 1043665037 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Fruto Castro Jhon Kellys 

No. de Identificación 1044922904 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Valencia Perea Jhon Fredys 

No. de Identificación 1045501685 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Jiménez Cruz Manuel 

No. de Identificación 1047379957 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante González Sabalza Bairon Enrique 

No. de Identificación 1047385443 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Zota Sotomonte Cristian Camilo 

No. de Identificación 1047386654 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Garces Chima Keider Esteve 

No. de Identificación 1047422373 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Gómez Martínez Cristian 

No. de Identificación 1047428417 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ospino Medina Jaifer Eduardo 

No. de Identificación 1047429231 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jaramillo Gómez Jesid 

No. de Identificación 1047429882 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ramírez Herrera Jairo 

No. de Identificación 1047431633 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Julio Morelos Mayker 

No. de Identificación 1047434007 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Marín Cantillo Diana Patricia 

No. de Identificación 1047445263 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Granados Peña Marta Lucia 

No. de Identificación 1047449107 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Doria Pastrana David Alfonso 

No. de Identificación 1047452016 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castellano Sierra Daniela 

No. de Identificación 1047488711 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Guerrero Cárdenas Reynaldo 

No. de Identificación 1047490788 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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Nombre del Aspirante Tuiran Charris Luis Andrés 

No. de Identificación 1047491062 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  
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Nombre del Aspirante Cabeza Castro Jairo 

No. de Identificación 1047494065 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Zabaleta Paternina Deimer 

No. de Identificación 1047496386 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Ramírez Acosta Leiner José 

No. de Identificación 1047506854 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Moreno Castro Jorge Luis 

No. de Identificación 1050948028 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Teherán Medina Johana Del Carmen 

No. de Identificación 1050955047 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Salas Daza Fredis Jesús 

No. de Identificación 1051418508 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ramos Paternina Roger Eduardo 

No. de Identificación 1128047651 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Asprilla Blanco Alan Enrique 

No. de Identificación 1128052527 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Morales Aguas Miguel Ángel 

No. de Identificación 1128055352 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Carrea González Leonel Jesús 

No. de Identificación 1143246202 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Malo Vargas Aura Leonor 

No. de Identificación 1143324366 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Meñaca Ruiz Edwar Enrique 

No. de Identificación 1143337672 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Orozco Yépez Karen Elena 

No. de Identificación 1143338890 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Llamas Núñez Enot Enrique 

No. de Identificación 1143359243 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Contreras Avendaño José Alfredo 

No. de Identificación 1143359872 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Fonseca Montalvo Wilmer José 

No. de Identificación 1143361360 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Tovar Fernández Eduardo Rafael 

No. de Identificación 1143366923 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Fortich Llerena Jesús David 

No. de Identificación 1143385518 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Montes Hurtado Karina Andrea 

No. de Identificación 1143407141 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Medrano León Jessith 

No. de Identificación 1143414807 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Genes Ruiz Luz Elena 

No. de Identificación 1148693446 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Escorcia Diaz Ever Antonio 

No. de Identificación 1149445806 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Julio Páez Cristian José 

No. de Identificación 1151201894 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Chávez Quiroz Gustavo Adolfo 

No. de Identificación 3913239 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Figueroa Gutiérrez José Gregorio 

No. de Identificación 5615395 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Revollo Vásquez Mauricio 

No. de Identificación 73008432 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vargas Castillo Alonso 

No. de Identificación 73083688 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castro Pajaro Omar Alejandro 

No. de Identificación 73103329 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Montes Rada Ítalo 

No. de Identificación 73120521 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Arrieta Salazar Abel Vicente 

No. de Identificación 73145775 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Magallanes Gonzales Iván 

No. de Identificación 73169294 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Guzmán Martínez Deybis 

No. de Identificación 73183405 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Lambis Navarro Dalmiro 

No. de Identificación 73206815 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ubaque Baloye Alexander 

No. de Identificación 8852749 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                  
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ospino Carvajal Carlos Eduardo 

No. de Identificación 9148402 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Espinosa Martínez Richard 

No. de Identificación 9298349 

Programa   PADAL DISCAPACIDAD                      

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     
   

 

Revisó: Carlos Pombo                                                Verificó: Nelson Osorio                                                   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pedraza García Nicolas 

No. de Identificación 1014867453 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante España Mejía Yireth Daniela 

No. de Identificación 1016018842 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Molina Juan Estevan 

No. de Identificación 1018407657 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Solano Denzel David 

No. de Identificación 1018442710 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

    

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vásquez Chávez Camilo Andrés 

No. de Identificación 1029500258 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pacheco Romero Daniela De Jesús 

No. de Identificación 1029500357 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Baldovino Sotelo Sharyck 

No. de Identificación 1032180404 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Galviz Espinosa Valery Sofia 

No. de Identificación 1032181564 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Del Campo Garcia Roberto Carlos 

No. de Identificación 1041974187 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pacheco Arias Jose Miguel 

No. de Identificación 1041975925 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Hernández Guzmán Laura Sofia 

No. de Identificación 1041976027 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante García Ruiz Rebeca Paola 

No. de Identificación 1041977656 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pérez Mendoza Mery Luz 

No. de Identificación 1041977903 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Torrecilla Sandoval Daniel David 

No. de Identificación 1041978534 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO   DEBE SUBSANAR 

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Brito Carrascal Camilo Andrés 

No. de Identificación 1041979370 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Olmos Quintana Matheo 

No. de Identificación 1041980981 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Salcedo León María Claudia 

No. de Identificación 1041981218 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Iriarte Cabarcas Johan Stiven 

No. de Identificación 1041981335 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

   

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Lemos Pimentel Liz Karime 

No. de Identificación 1041981452 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

   

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Salgado Tovar Valentina 

No. de Identificación 1041981538 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

  
  

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Julio Bustamante Darys Vanessa 

No. de Identificación 1041981754 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD- FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO  SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO SUBSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO  SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

   

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Aguilera Ponce Dylan Isaac 

No. de Identificación 1041981829 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

     NO SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO  SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

   

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Guerrero Salgado Juan Sebastián 

No. de Identificación 1041982026 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO SUBNSANAR 

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO  SUBSANAR 

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vega Sarmiento Yadira Esther 

No. de Identificación 1041982496 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD – FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

  

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Brito Carrascal Isabela 

No. de Identificación 1041982642 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castillo Casilla Esteban David 

No. de Identificación 1041983224 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO DEB SUBSANAR 

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR 

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Bayona Henao María José 

No. de Identificación 1041985383 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD – FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

SI    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ortiz Miranda Osmar Daniel 

No. de Identificación 1042577437 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Medina Puerto David Santiago 

No. de Identificación 1042577999 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jaramillo Álvarez Juan José 

No. de Identificación 1042579431 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Puello Pantoja Andrés Felipe 

No. de Identificación 1042580046 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco  
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante García Jiménez Yorci Liliana 

No. de Identificación 1042581189 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

       SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)               
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                   
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Valdelamar García Juan Camilo 

No. de Identificación 1042582425 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD – FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

       SI  

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Carrillo Llorente Carlos Mario 

No. de Identificación 1042582878 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD – FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

SI   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
 
  



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cabrera Rico Ana Carolina 

No. de Identificación 1042585614 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 SI   

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Puello Pantoja Juan Esteban 

No. de Identificación 1042585788 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Sotomayor Lambis Dayanna Carolina 

No. de Identificación 1042586168 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Quintero Cristo Alexandra 

No. de Identificación 1042586555 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Barrios Anaya Samuel David 

No. de Identificación 1042586713 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

SI    

  
 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Mendoza Zepeda Henry James 

No. de Identificación 1043295286 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ramírez Muñoz Andrés Camilo 

No. de Identificación 1043295520 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Zanabria Zurique Cristian David 

No. de Identificación 1043296218 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Chaves Sierra Gabriela 

No. de Identificación 1043296518 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vidal Vanegas Jeison José 

No. de Identificación 1043296753 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

        SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Mendoza Zepeda Harry Austin 

No. de Identificación 1043297935 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Aguilar Alcalá Yeifel Andrés 

No. de Identificación 1043298794 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Slate Castro Steven 

No. de Identificación 1043299301 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

SI    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Slate Castro Stwar 

No. de Identificación 1043299302 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

SI    

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Watts Camacho Diego Alejandro 

No. de Identificación 1043300380 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 SI   

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

       SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Sánchez Pérez Santiago 

No. de Identificación 1043301487 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

SI   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  
 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ramírez Olivo Yeison Alfredo 

No. de Identificación 1043301692 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

SI   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Córdoba Diaz Yasmeiry 

No. de Identificación 1043302072 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rodríguez Maldonado María Angela 

No. de Identificación 1043302386 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Padilla Flórez Ángel De Jesús 

No. de Identificación 1043303006 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO SUBSANAR 

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante De La Valle Meñaca Daniel 

No. de Identificación 1043303514 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Solar Galán Norlys Dayana 

No. de Identificación 1043304186 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante García Barboza Carlos Andrés 

No. de Identificación 1043304888 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Zabaleta Benavides Juan David 

No. de Identificación 1043305116 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ávila Trespalacios Valentina Rachell 

No. de Identificación 1043323645 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castillo Batista Pedro Antonio 

No. de Identificación 10433980733 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Álvarez Almagro Anderina Isabel 

No. de Identificación 1043443147 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante De Ávila Martínez Dailenys 

No. de Identificación 1043563022 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

   

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Nieto Banda Víctor Manuel 

No. de Identificación 1043637329 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Zapateiro Leyva Sebastián David 

No. de Identificación 1043637909 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Banquez Ortiz Danna Meibys 

No. de Identificación 1043638586 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Soto Bossa Jesús David 

No. de Identificación 1043638635 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Navarro Casalins Jean Carlos 

No. de Identificación 1043639277 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Polo Rodríguez Nilson José 

No. de Identificación 1043639783 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Moreno Bonilla Sara 

No. de Identificación 1043641359 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Martínez Esteban Adrián 

No. de Identificación 1043642033 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Julio Mendoza Stefany Michelle 

No. de Identificación 1043643251 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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Nombre del Aspirante Negrete Genes Eylin Johana 

No. de Identificación 1043643297 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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Nombre del Aspirante Bertel Nieto Sebastián Andrés 

No. de Identificación 1043643370 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Diaz Higuita Mirian Sofia 

No. de Identificación 1043646824 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Higuita Isabella 

No. de Identificación 1043646825 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Gómez Marrugo Jerónimo Andrés 

No. de Identificación 1043647617 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Puello Contreras Andis 

No. de Identificación 1043648457 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ángel Pérez Mariana 

No. de Identificación 1043648465 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Villamizar Valdelamar Dana Catalina 

No. de Identificación 1043648692 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Munera Castro María Isabela 

No. de Identificación 1043649046 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

 NO   
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cortes Castillo Carlos Miguel 

No. de Identificación 1043649656 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pineda Hernández Ashley Carolina 

No. de Identificación 1043650610 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Julio Oviedo Elizabeth 

No. de Identificación 1043651270 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Villegas Torres Farid Leonardo 

No. de Identificación 1043651988 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Quiñones Canabal Jhoyner Andrés 

No. de Identificación 1043652480 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Solar Olivares Karol Dayana 

No. de Identificación 1043652717 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Gómez Sánchez Saray Liliana 

No. de Identificación 1043653043 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Muñoz Sierra Marilyn Lucia 

No. de Identificación 1043654730 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Santana Julio María José 

No. de Identificación 1043654808 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Herrera Meza Rosa Elvira 

No. de Identificación 1043654903 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Puente Morón Mateo Esteban 

No. de Identificación 1043655579 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ríos Torres Diana Sofia 

No. de Identificación 1043656066 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Julio Paternina Juan José 

No. de Identificación 1043656434 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Arnedo Pérez Mery Luz 

No. de Identificación 1043657383 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Marrugo Hurtado Juan Ángelo 

No. de Identificación 1043658034 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Mendoza Pérez Isaac Andrés 

No. de Identificación 1043962902 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Hernández Romero Karolayn 

No. de Identificación 1043963047 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rivera Suarez Miguel Ángel 

No. de Identificación 1043967909 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante De Ávila Anaya Camilo Andrés 

No. de Identificación 1043968404 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rodríguez Chamorro Nataly 

No. de Identificación 1043968530 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Asprilla García Paulo Sergio 

No. de Identificación 1043969963 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ospina Baldiris Jesús David 

No. de Identificación 1043972044 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Brieva Mendoza Jocelyn 

No. de Identificación 1043973530 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Tinoco Alemán Jennifer 

No. de Identificación 1043973643 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castilla Caraballo Camilo Andrés 

No. de Identificación 1043973754 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Salas Bossa Samuel 

No. de Identificación 1043974225 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  
 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Núñez Daniela 

No. de Identificación 1043974971 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Arnedo Manchego Andrea Carolina 

No. de Identificación 1043975324 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Oviedo Peluffo Joseph Enrique 

No. de Identificación 1043975353 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Guevara Martínez Sebastián 

No. de Identificación 1043975423 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Arrieta Quintana Jorge Mario 

No. de Identificación 1043975771 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante María José Ladeutt Barreto 

No. de Identificación 1043975945 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Campo Del Rio Juan Diego 

No. de Identificación 1043977355 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

   

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Álvarez Arrazola Sara Sofia 

No. de Identificación 1043977361 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ortega Licona José Gabriel 

No. de Identificación 1043977597 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Acevedo Meriño Karol Sofia 

No. de Identificación 1043978793 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

   

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Smith Moreno Mery Paola 

No. de Identificación 1043979083 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  
 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cuesta Pomares Alexis De Jesús 

No. de Identificación 1043979099 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Lozada Baleta Camilo Andrés 

No. de Identificación 1043979365 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Blanco Ahumedo Dayner 

No. de Identificación 1043979820 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castillo Batista Pedro Antonio 

No. de Identificación 1043980733 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Carrillo Cabarcas Henry Alexander 

No. de Identificación 1043980920 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Narváez Torres Samuel Elías 

No. de Identificación 1043981153 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

NO    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Simarra Morales Walter Yovanis 

No. de Identificación 1043983313 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Ramírez Gabriel Esteban 

No. de Identificación 1043983717 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Caicedo Acevedo Jerlys Paola 

No. de Identificación 1043984580 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Barrios Taborda Sheiner 

No. de Identificación 1043989740 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD  

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

SI  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 SI   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Sepúlveda Brango Alberto Enrique 

No. de Identificación 1043989916 

Programa   PAFID                            

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

SI   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

SI  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

NO  DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

 NO   

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

  

 

Revisó: Gustavo González                                                 Verificó: Jorge Franco 
  

 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Henao Ortega Jean Pierre 

No. de Identificación 1043990467 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

     

    

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rodríguez De Ávila Mayker Dayan 

No. de Identificación 1043999770 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Aguilar Toloza Mariana Gicell 

No. de Identificación 1044624912 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Córdoba Diaz Dilibeth 

No. de Identificación 1047379333 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Escorcia Marrugo Dayanis 

No. de Identificación 1047386916 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Moreno Jiménez Keiner Yesid 

No. de Identificación 1047399545 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Birbragher Brichelis 

No. de Identificación 1047402412 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Royo Luna Kevin Jesús 

No. de Identificación 1047404437 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Álvarez Pajaro Maicol Andrés 

No. de Identificación 1047404822 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante González Rodríguez Alberth Enrique 

No. de Identificación 1047405291 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vásquez Carbajalino Edith Andrea 

No. de Identificación 1047408750 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Mouthon Iglesias Samuel David 

No. de Identificación 1047409219 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Jiménez González Valerie 

No. de Identificación 1047409588 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Julio Puerta Wilfran De Jesús 

No. de Identificación 1047411369 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Torres Hoyos Yirleidy Sofia 

No. de Identificación 1047411660 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Ávila Rangel Sara María 

No. de Identificación 1047414209 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Valiente Pineda Ana Sofia 

No. de Identificación 1047415845 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Yepes Gómez Jheisler Jesús 

No. de Identificación 1047419059 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Arias Puerta Samuel David 

No. de Identificación 1047422718 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Noguera Herrera Santiago Jesús 

No. de Identificación 1047434933 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Castro Gómez Ismael De Jesús 

No. de Identificación 1048435952 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Elles López Yorbis Andrés 

No. de Identificación 1048435975 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Bravo Álvarez Dennys Patricia 

No. de Identificación 1048436240 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Blanco Salas Luz Angela 

No. de Identificación 1048436375 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Castellón Martínez Karol 

No. de Identificación 1048436539 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Diaz Cardales Renata Esther 

No. de Identificación 1048438291 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Bravo Álvarez Daniela Patricia 

No. de Identificación 1048438546 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Gambin Moreno Marcos Gabriel 

No. de Identificación 1048438967 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Urueta Atencio Heiner Gabriel 

No. de Identificación 1048440882 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Tamayo Carrascal Jean Paul 

No. de Identificación 1048441619 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Hidalgo Miranda Leyder Aníbal 

No. de Identificación 1048444178 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jiménez De La Rosa Jhosser David 

No. de Identificación 1048444719 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Esquivel Mejía Mateo Andrés 

No. de Identificación 1048444920 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Valdelamar Revueltas Antonio José 

No. de Identificación 1048454342 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Peña Echavarria Samuel David 

No. de Identificación 1048454469 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Peña Camacho Alan Alexander 

No. de Identificación 1048455289 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Puello Marrugo Yina Marcela 

No. de Identificación 1049582231 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Martínez Redondo Mailyn Andrea 

No. de Identificación 1050396173 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Mercado Morales Dioseli 

No. de Identificación 1050949140 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Caballero Marrugo David José 

No. de Identificación 1066869087 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

    

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Giraldo Jiménez Jesús Darío 

No. de Identificación  

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cassiani Franco Miled Mishell 

No. de Identificación 1067604751 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Marrugo Muete Omar Sebastián 

No. de Identificación 1077970588 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Barrios Penago Laura 

No. de Identificación 1078367196 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Figueredo Jaimes Valentina 

No. de Identificación 1091360094 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Angulo Solano Mateo Andrés 

No. de Identificación 1096204057 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante López Arrieta Leisi 

No. de Identificación 1102119024 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Franco Aldana Mariana 

No. de Identificación 1109186913 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pérez Montiel Julián Andrés 

No. de Identificación 11143333244 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pérez Curico Luisa Fernanda 

No. de Identificación 1122267065 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Aycardi García Miguel Ángel 

No. de Identificación 1123891769 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Torres Torres Maglenis Alejandra 

No. de Identificación 1127610808 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante López Girado Cristian David 

No. de Identificación 1128050391 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castro Ayos Rosa Isela 

No. de Identificación 1128165701 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ceballos Huertas Jadeth Michell 

No. de Identificación 1129535081 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Mosquera Marsiglia Sebastián Andrés 

No. de Identificación 1137220875 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Julio De Oro Sebastián Andrés 

No. de Identificación 1137524314 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vertel León Briyith 

No. de Identificación 1137524743 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Piñeros González Brayam Jesús 

No. de Identificación 1137525145 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ortega Ramos Valerye Sofia 

No. de Identificación 1137526894 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Severiche Pérez Valery Sofia 

No. de Identificación 1137528096 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Valiente Cabarcas Héctor Adolfo 

No. de Identificación 1137977260 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Buitrago Valenzuela Miranda 

No. de Identificación 1141521140 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Silva Ruiz Valery Daniela 

No. de Identificación 1142914160 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Benítez Rodríguez Alba Lucia 

No. de Identificación 1142914799 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Garces Barreto Dilan Eliecer 

No. de Identificación 1142915576 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Balaguera Rodríguez Gilaurys Paola 

No. de Identificación 1142916244 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Delgado Santiago José 

No. de Identificación 1142918926 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Hoyos Munera Vanina Marcela 

No. de Identificación 1142919094 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castro Fernández Esteban José 

No. de Identificación 1142919730 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante De La Rosa Gómez Steven José 

No. de Identificación 1142920019 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ordoñez Ruiz Fhary Yaritza 

No. de Identificación 1142920162 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Barrios Torres María José 

No. de Identificación 1142921265 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rivera Fanayte Valery Nikol 

No. de Identificación 1142922174 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Diaz Guzmán Luis Gabriel 

No. de Identificación 1142922254 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante De Ávila Martínez Derlys Del Pilar 

No. de Identificación 1142922812 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Morales María José 

No. de Identificación 1142923256 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Garrido Pineda Luis Eduardo 

No. de Identificación 1142924503 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Sarmiento Herrera Rebeca Isabel 

No. de Identificación 1142924962 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Verbel Orozco Alfonso Miguel 

No. de Identificación 1142925550 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Muñoz Barcos Milton Jesús 

No. de Identificación 1142925817 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Romero Julio Jesús Adrián 

No. de Identificación 1142926037 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Watts Camacho Daniela Alejandra 

No. de Identificación 1142926531 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Burgos Issa Ana 

No. de Identificación 1142926768 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Parada Yanes Mariapaz 

No. de Identificación 1142928651 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante López Gutiérrez Sara Sofia 

No. de Identificación 1142929365 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Cáceres Bolívar María Camila 

No. de Identificación 1142941146 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ruiz Hermosilla Juan Carlos 

No. de Identificación 1143325042 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Ospino Ospino Steisy Albertina 

No. de Identificación 1143327679 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Pérez Montiel Julián Andrés 

No. de Identificación 1143333244 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Rodríguez González Luis Angello 

No. de Identificación 1143340331 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Castro Sierra Cesar David 

No. de Identificación 11433404470 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Baldovino Vásquez María Alejandra 

No. de Identificación 1187463324 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Puerta Vega Luis Ángel 

No. de Identificación 1201213809 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Vélez Pedroza Nelson David 

No. de Identificación 1201214132 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Herrera Echeverria Samuel Alejandro 

No. de Identificación 1201215857 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Jiménez Campo Juan Camilo 

No. de Identificación 1201215858 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Quintana Diaz Shaskya Sophya 

No. de Identificación 1201217045 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
 



 

. 

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Del Castillo Yepes Luis Fernando 

No. de Identificación 1201231786 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Altamar Gómez Sara Sofhia 

No. de Identificación 1201231928 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 

    

 

    

   

 

Revisó: Hollman Silva                                                Verificó: Gustavo González                                             
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Pomares Miranda Chery Camila 

No. de Identificación 1214217721 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Jinete Medina Orley José 

No. de Identificación 1235047831 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Gamboa Villamil Daniel David 

No. de Identificación 1235047943 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Olmos Quintana Juan David 

No. de Identificación 73156463 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD -FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Vega Álvarez Álvaro Javier 

No. de Identificación 1041979620 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 2022 

Nombre del Aspirante Franco Hernández Sara Sofia 

No. de Identificación 1043977934 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Ruiz Ballestas Charlotte Solee 

No. de Identificación 1126664301 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD - FA 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Rivera Fanayte Valery Nikol 

No. de Identificación 1142922174 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Traslaviña Zambrano Lizbeth Andrea 

No. de Identificación 1043294520 

Programa   PAFID                    

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 Si   

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 Si   

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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Nombre del Aspirante Petro Pérez Jhonaidis 

No. de Identificación 1048436392 

Programa   PAFID DISCAPACIDAD                 

Línea de Apoyo  PD 

Documentos ¿Aportó? Observaciones 

Copia del documento de Identidad del deportista de 
ambos lados (PADAL - PAFID) 

Si   

Copia del documento de Identidad del representante 
legal o acudiente del deportista de ambos lados 
(PAFID) 

   

Copia del registro civil o documento notarial que 
demuestre parentesco o representación legal entre el 
deportista y su acudiente (PAFID) 

    

Certificado de Vecindad, expedido por inspección de 
policía (PADAL - PAFID) 

    

Resolución de Reconocimiento Deportivo o Personeria 
Juridica de la Liga o Federación según sea el caso 
(PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificación expedida por el organismo superior y que 
contenga:                                                                                   
1. Estado actual de la afiliación del deportista a dicho 
organismo deportivo (Club – Liga o Federación)                
2. Logros deportivos alcanzados en los años 2019 y 
2021, estando el deportista en representación del 
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar o del País en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva y o campeonatos de 
reconocimiento deportivo en el país.                                                                           
3. Situación disciplinaria actual del deportista;                                    
4. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Liga a la preselección departamental con miras a 
clasificatorios de juegos nacionales 2023;                                          
5. Si el deportista hace parte de los convocados por la 
Federación a la preselección nacional con miras a 
representar al país en un evento internacional en la 
vigencia 2022. (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social 
(PADAL - PAFID) 

 Si   

Plan de entrenamiento deportivo expedido y avalado 
por el entrenador del seleccionado deportivo al cual 
pertenece el deportista (PADAL - PAFID) 

 NO DEBE SUBSANAR  

Carta de compromiso firmada por el deportista y 
represéntate legal (PADAL - PAFID) 

    

Certificado de Notas expedido por la Oficina de 
Admisiones y Registro o la Secretaría Académica del 
programa que actualmente cursa, exceptuando a los de 
primer semestre (PADAL - PAFID) 
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