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Cartagena de Indias D. T. y C. 6 de agosto de 2020 

 

ACTA COMITÉ EVALUADOR No. 2 
Con oca o ia blica di igida a De o i a  e a i en a hace  a e de lo  

Programas de Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 
Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19  

 
 

Los días 1,2,3,4,5 y 6 de agosto de la presente anualidad se reunió el Comité evaluador para verificar 
las subsanaciones y reclamaciones presentadas dentro de la oportunidad señalada en el 
cronograma actualizado de la Con oca o ia blica di igida a De o i a  e a i en a hace  a e 
de los Programas de Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del Deporte 
(PAFID), en tiempos de Covid-19 ; la sesión es desarrollada a través de la plataforma ZOOM, en 
atención a las medidas tomadas por el Gobierno para atender la pandemia del Coronavirus COVID-
19, como lo es el aislamiento preventivo obligatorio. 

Así las cosas, se han hecho presente JOSÉ VÍCTOR HERRERA TORRES, Director Administrativo 
y Financiero del IDER, LUZ ALCIRA ORTEGA MARTINEZ, Asesor Oficina de Planeación del IDER, 
GUSTAVO GONZÁLEZ TARRA, Jefe de la Oficina de Deportes del IDER, HERNANDO MÚNERA 
CABRERA, Jefe Oficina Asesora Jurídica del IDER; bajo la calidad de miembros del Comité 
evaluador señalado en los actos administrativos pertinentes, y  con voz pero sin voto  los siguientes 
Asesores Externos: Erasmo Buelvas Jácome, Oficina Asesora Jurídica del IDER, Melissa Ruiz 
Mendoza Oficina Asesora de Planeación del IDER, Nelson Osorio Lentino, Dirección General, 
Jorge Luis Franco Gómez, Dirección de Fomento Deportivo y Recreativo, Carlos Manuel Pombo 
Gallardo, Oficina de Deportes. 

Acto seguido, Gustavo González, como Secretario Técnico de este comité hace lectura de los 
documentos que sirvieron de base y reglamento para la convocatoria en mención. 

1. RESOLUCIÓN No. 094 (19 de junio de 2020) Apertura de la Convocatoria. 
2. Resolución No.105 de 10 de Julio de 2020 ( Modificación Convocatoria PADAL-PAFID) 
3. RESOLUCIÓN No. 109 de 21 de julio de 2020 (Solicitudes Recepcionadas - PADAL y 

PAFID) 
4. RESOLUCIÓN No. 111 de 24 de julio de 2020 (Estado de Solicitudes Recepcionadas - 

PADAL y PAFID) 
5. RESOLUCIÓN No. 118 de 31 de julio de 2020 (Publicación Solicitudes que presentaron 

documentos para subsanación y aquellas que presentaron reclamaciones - PADAL y PAFID) 

Acto seguido, se reúne el comité para evaluar según los criterios establecidos en los términos de 
referencia, previa la lectura del Secretario Técnico de los requisitos de participación y criterios de 
evaluación de la Con oca o ia blica di igida a De o i a  e a i en a hace  a e de lo  
Programas de Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del Deporte (PAFID), 
en tiempos de Covid-19  

http://ider.gov.co/index.php/centro-de-descarga/category/10-convocatorias2020?download=207:resolucion-no-094-19-de-junio-de-2020-apertura-de-la-convocatoria
http://ider.gov.co/index.php/centro-de-descarga/category/10-convocatorias2020?download=215:resolucion-no-105-de-10-de-julio-de-2020-modificacion-al-conograma-convocatoria-padal-pafid
http://ider.gov.co/index.php/centro-de-descarga/category/10-convocatorias2020?download=226:resolucion-no-109-de-21-de-julio-de-2020-solicitudes-recepcionadas
http://ider.gov.co/index.php/centro-de-descarga/category/10-convocatorias2020?download=226:resolucion-no-109-de-21-de-julio-de-2020-solicitudes-recepcionadas
http://ider.gov.co/index.php/centro-de-descarga/category/10-convocatorias2020?download=226:resolucion-no-109-de-21-de-julio-de-2020-solicitudes-recepcionadas
http://ider.gov.co/index.php/centro-de-descarga/category/10-convocatorias2020?download=226:resolucion-no-109-de-21-de-julio-de-2020-solicitudes-recepcionadas
http://ider.gov.co/index.php/centro-de-descarga/category/10-convocatorias2020?download=226:resolucion-no-109-de-21-de-julio-de-2020-solicitudes-recepcionadas
http://ider.gov.co/index.php/centro-de-descarga/category/10-convocatorias2020?download=226:resolucion-no-109-de-21-de-julio-de-2020-solicitudes-recepcionadas
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De esta manera, se procede a revisar las solicitudes relacionadas en la Resolución No. 118 de 31 
de julio de 2020, como POR SUBSANAR que presentaron documentos para subsanar y 
RECHAZADAS que presentaron reclamaciones. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ EVALUADOR 
 

Consideración No. 1: Que la solicitud No. 243 a nombre de JORDY JOSÉ TORRES VALDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No.1007314191, participante en la categoría de PADAL – 
CONVENCIONAL, fue incluida de manera errónea en las propuestas que presentaron documentos 
de subsanación, toda vez que una vez verificada la cuenta de correo electrónico de recepción de 
documentos se pudo constatar que no presentó ningún documento para dicho fin. Por lo tanto, se 
deberá dejar constancia en el acto administrativo a que haya lugar. 

 
 

Consideración No. 2: Que la solicitud No. 267 a nombre de VALENTINA MARTINEZ PATIÑO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 1143411194, participante en la categoría de PADAL – 
CONVENCIONAL fue incluida de manera errónea en las propuestas que no presentaron documentos 
de subsanación, toda vez que una vez verificada la cuenta de correo electrónico de recepción de 
documentos se pudo constatar que si presentó documentos para dichos fines. Por lo tanto, se deberá 
dejar constancia en el acto administrativo a que haya lugar, en atención a la solicitud de rectificación 
presentada. 
 
 
Consideración No. 3: Que la solicitud No. 161 a nombre de OSNAIDER ARELLANO OROZCO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1143346387, participante en la categoría de PADAL – 
DISCAPACIDAD, no fue relacionada en el listado de inscritos por un error involuntario, toda vez que 
una vez constatado el reporte del área de sistemas del IDER, si cumplió con el requisito de diligenciar 
el formulario virtual. Por lo tanto, se deberá dejar constancia en el acto administrativo a que haya 
lugar, en atención a la reclamación presentada. 

 
Consideración No. 4: De esta manera, una vez realizada la revisión pertinente, este comité revisó 
un total de 104 solicitudes que presentaron documentos para subsanación y 23 solicitudes que 
reclamaron por rechazo, cuyo detalle se encuentra anexo a esta acta, pero se agrupan de manera 
consolidada o general así: 
 

REVISIÓN SUBSANACIONES Y RECLAMACIONES 

PROGRAMA DE APOYO 
 

DEPORTISTAS QUE 
PRESENTARON 
DOCUMENTOS 

PARA SUBSANAR 

DEPORTISTAS 
QUE 

PRESENTARON 
RECLAMACIONES 

HABILITADOS 
PARA 

EVALUACIÓN 

POR 
SUBSANAR 
(ESPECIAL) 

RECHAZADOS 
 

PADAL 

CONVENCIONALES 
 35 

28 Solicitudes 
revisadas 

16 

30 5 8 

7 
 No 

presentaron 
documentos 

4 0 4 

DISCAPACIDAD 
 41 

31 Solicitudes 
revisadas 

1 

22 0 9 

10 
 No 

presentaron 
documentos 

9 1 1 
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PAFID 

CONVENCIONALES 
 28 

21 Solicitudes 
revisadas 

6 

19 3 4 

7 
 No 

presentaron 
documentos 

2 0 6 

DISCAPACIDAD 
 0  

0  Solicitudes 
revisadas 

0 

0 0 0 

0  
 No 

presentaron 
documentos 

0 0 0 

TOTAL 104 23 66 9 32 
 
Consideración No. 5: Que el comité evaluador, en atención a aquellas reclamaciones presentadas 
por los deportistas cuyas solicitudes fueron rechazadas en un inicio, y las cuales bajo su 
consideración les asiste razón en sus argumentos, sugieren otorgar un término de tres (3) días 
hábiles para subsanar los documentos de los cuales adolecen, teniendo en cuenta la revisión 
realizada y documentada a través las fichas de revisión anexas a este acta, garantizando el principio 
de igualdad para todos los participantes. 

 
Para constancia se firma a los cinco (6) días del mes de agosto de 2020 a las 10:00 a.m.  
 

José Víctor Herrera Torres  
Director Administrativo y Financiero del IDER 

 

Luz Alcira Ortega Martínez  
Asesor Oficina de Planeación del IDER 

 

Gustavo González Tarra  
Jefe de la Oficina de Deportes del IDER 

 

Hernando Múnera Cabrera  
Jefe Oficina Asesora Jurídica del IDER 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Miguel David Velez Castaño  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1007848380  

Edad 18  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 3  
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Club comfenalco cartagena 
Liga Liga de atletismo de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

En principio el deportista indica que pertenece a 
un club deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado, tal como lo exige el artículo 
sexto y el artículo octavo de la Resolución 094 del 
19 de junio de 2020. Luego, en la subsanación 
aporta una certificación expedida por otro club 
donde indica su posible vinculación. De esta 
manera, ante la inexactitud de la información, el 
comité se abstiene de habilitar la propuesta para 
inscripción. Por sustracción de materia no se 
revisará ningún otro requisito, teniendo en cuenta 
que está inmerso en las causales de rechazo 
señaladas en los términos de referencia de la 
convocatoria, como lo es no hacer parte del 
registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 



 
 
 
 

 

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Libia Elvira De La Rosa Saldarriaga  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1047447317  

Edad 28  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 5  
Disciplina Deportiva Baloncesto 

Club Comfenalco 
Liga Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA No presentó volante de matricula  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Jesus Marcial Torres Cueto  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1002242651  

Edad 20  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 6  
Disciplina Deportiva Ajedrez 

Club SOY TALENTO 
Liga LIGA DE AJEDREZ DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
 

El documento está suscrito por el Comité 
Provisional competente que a la fecha tiene las 
facultades para realizarlo (Resolución No. 023 del 
2 de julio de 2020 expedida por la Federación 
Colombiana de Ajedrez.) 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Sammy Rhenals Sierra  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1235043602  

Edad 21  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 7  
Disciplina Deportiva Béisbol 

Club Tractores 
Liga Liga de beisbol de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) 

NA 
 

El deportista opta solo por preparación 
deportiva 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  BRENDA GUERRERO MARTINEZ  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1007901804  

Edad 18  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 16  
Disciplina Deportiva ATLETISMO 

Club CORPORACION ARJONA 
Liga ATLETISMO 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Jeison cueto murillo  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1002200926  

Edad 25  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 17  
Disciplina Deportiva atletismo 

Club los olivos 
Liga liga de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Olga teresa prens guerrero  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1001972912  

Edad 18  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 18  
Disciplina Deportiva Patinaje 

Club Alianza Club 
Liga BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
   

IDERBOL mediante certificación remitida a IDER, 
certificó que ha sido apoyada por dicha entidad 
durante el año 2020 y por lo tanto se encuentra 
incumpliendo con los requisitos sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 
"Mediante la cual se apertura la Convocatoria 
pública dirigida a Deportistas que aspiren a hacer 
parte de los Programas de Apoyo de Deportistas 
de Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" -  "No 
haber sido parte de otro programa de apoyos a 
nivel nacional o departamental durante el año 
2020" Por sustracción de materia no se revisará 
ningún otro requisito, teniendo en cuenta que 
está inmerso en las causales de rechazo 
señaladas en los términos de referencia de la 
convocatoria. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 



 
 
 
 

 

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Daniel Eduardo Sarkar Meza  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1143414630  

Edad 20  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 19  
Disciplina Deportiva Beisbol 

Club Tractores 
Liga Liga de beisbol de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) 

NO 
 

No presentó volante de matrícula. EN caso de 
requerir apoyo educativo deberá adjuntarlo. 
De lo contrario se validara su inscripción solo 
para preparación deportiva. 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Angie Carolina Yepes Medina  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1007588674  

Edad 19  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 23  
Disciplina Deportiva Tenis 

Club Hechos y no palabras 
Liga Liga de tenis de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
   

IDERBOL mediante certificación remitida a IDER, 
certificó que ha sido apoyada por dicha entidad 
durante el año 2020 y por lo tanto se encuentra 
incumpliendo con los requisitos sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 
"Mediante la cual se apertura la Convocatoria 
pública dirigida a Deportistas que aspiren a hacer 
parte de los Programas de Apoyo de Deportistas 
de Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" -  "No 
haber sido parte de otro programa de apoyos a 
nivel nacional o departamental durante el año 
2020" Por sustracción de materia no se revisará 
ningún otro requisito, teniendo en cuenta que 
está inmerso en las causales de rechazo 
señaladas en los términos de referencia de la 
convocatoria. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 



 
 
 
 

 

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Bersy liliana caicedo maza  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1049532459  

Edad 20  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 26  
Disciplina Deportiva Softbol 

Club Amigos 
Liga Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

La certificación allegada no está suscrita por el 
Representante Legal del Club registrado ante el 
IDER. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

NO 
 

No aportó certificación donde conste que el club 
al que pertenece está afiliado a la Liga respectiva. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. NO NO acredita mediante documento. 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
 

 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Joshua David Marrugo Fernández  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1143382905  

Edad 25  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 27  
Disciplina Deportiva Tenis de mesa 

Club Panda club 
Liga Liga de tenis de mesa de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Alba Maria Anaya Borja  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1067965766  

Edad 21  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 28  
Disciplina Deportiva Tenis de mesa 

Club Panda club 
Liga Ider Cartagena 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  William Alejandro villamizar alza  
Tipo de ID Tarjeta de Identidad  
No. De ID 1005151448  

Edad 18  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 31  
Disciplina Deportiva Ciclismo 

Club Kalamarbike 
Liga De ciclismo 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Dora Deulofeutt Tovar  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1143377110  

Edad 24  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 33  
Disciplina Deportiva Taekwondo 

Club Universidad de Cartagena 
Liga Liga de taekwondo de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
   

IDERBOL mediante certificación remitida a IDER, 
certificó que ha sido apoyada por dicha entidad 
durante el año 2020 y por lo tanto se encuentra 
incumpliendo con los requisitos sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 
"Mediante la cual se apertura la Convocatoria 
pública dirigida a Deportistas que aspiren a hacer 
parte de los Programas de Apoyo de Deportistas 
de Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" -  "No 
haber sido parte de otro programa de apoyos a 
nivel nacional o departamental durante el año 
2020" Por sustracción de materia no se revisará 
ningún otro requisito, teniendo en cuenta que 
está inmerso en las causales de rechazo 
señaladas en los términos de referencia de la 
convocatoria. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 



 
 
 
 

 

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Brayan David De Oro Montes  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1051832741  

Edad 21  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 37  
Disciplina Deportiva Billar pool 

Club Club AC Bolivar 
Liga Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). 

NO 
 

No presenta certificado de vecindad donde se 
valide la antigüedad de su residencia. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
 

 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) SI  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) 

NO 
 

No presentó volante de matrícula. EN caso de 
requerir apoyo educativo deberá adjuntarlo. 
De lo contrario se validara su inscripción solo 
para preparación deportiva. 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. NO Debe aportar documento 
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. NO Debe aportar documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Kelly Johana Ortega Caro  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 45553101  

Edad 37  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 39  
Disciplina Deportiva Billar 

Club AC Bolívar 
Liga Liga De Billar de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
 

 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) SI  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Brian David Herazo Quintero  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1007257193  

Edad 18  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 40  
Disciplina Deportiva Karate 

Club Yurbaco 
Liga Liga de karate de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Daniel Alejandro Cordoba Olivella  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1235038399  

Edad 23  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 45  
Disciplina Deportiva Voleibol Coliseo 

Club Horizonte 
Liga Liga Bolivarense de voleibol 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

No acredita documentalmente pertenecer a un 
club 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

NO 
 

No acredita que el club esté  afiliado a la liga 
respectiva 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NO 
 

Debe acreditar mediante documentos 
oficiales 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) 

SI 
  

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Dagoberto González Barrios  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1001975593  

Edad 20  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 47  
Disciplina Deportiva BALONMANO 

Club Club América 
Liga Liga de Balonmano Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. 

SI 
 

Acredita mediante documento idóneo pertenecer a 
un club con reconocimiento deportivo otorgado por 
IDER 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
 

Acredita que el club esté afiliado a la Liga 
pertinente 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

Si 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) SI  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) 

SI 
  

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Edinson David Silva Gonzalez  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1143400015  

Edad 23  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 50  
Disciplina Deportiva Futbol de Salon 

Club Azucareros de Turbaco 
Liga Liga de Futbol de Salon de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER 

SI Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info 

SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 

 
SI 
 

 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Karen Cecilia Guillen Cardenas  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1007313017  

Edad 27  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 52  
Disciplina Deportiva Futbol de Salon 

Club Azucareros de Turbaco 
Liga Liga de Futbol de Salon de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER 

SI Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info 

SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 

 
SI 
 

 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Roxana Ibarra Lozano  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1148449294  

Edad 25  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 53  
Disciplina Deportiva Futbol de Salon 

Club Azucareros de Turbaco 
Liga Liga de Futbol de Salon de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER 

SI Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info 

SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 

 
SI 
 

 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Alvaro Ignacio Chico Melendez  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 73204329  

Edad 38  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 54  
Disciplina Deportiva Futbol de Salon 

Club Azucareros de Turbaco 
Liga Liga de Futbol de Salon de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER 

SI Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info 

SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 

 
SI 
 

 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Mateo Cogollo Villalobos  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1047499088  

Edad 22  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 55  
Disciplina Deportiva Futbol de Salon 

Club Azucareros de Turbaco 
Liga Liga de Futbol de Salon de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Richard Jose Miranda Mier  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1047501972  

Edad 22  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 56  
Disciplina Deportiva Futbol de Salon 

Club Azucareros de Turbaco 
Liga Liga de Futbol de Salon de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER 

SI Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info 

SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 

 
SI 
 

 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Sara Marcela Ballestas Castillo  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1047413856  

Edad 30  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 57  
Disciplina Deportiva Futbol de Salon 

Club Azucareros de Turbaco 
Liga Liga de Futbol de Salon de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER 

SI Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info 

SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 

 
SI 
 

 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Camilo Alejandro Diaz Angulo  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1007574862  

Edad 19  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 58  
Disciplina Deportiva Baloncesto 

Club Bucaneros 
Liga Liga de baloncesto de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 

 
 

SI 
 
 
 

Verificada la reclamación presentada por el 
deportista, se pudo verificar que efectivamente 
acredita hacer parte de un club que cuenta con 
reconocimiento deportivo por parte de IDER, tal 
como lo exige el artículo sexto y el artículo octavo 
de la Resolución 094 del 19 de junio de 2020.  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. NO No demuestra afiliación del club a la Liga 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. NO Acreditar con certificación de Liga 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  NO 

Debe acreditar mediante documentos 
oficiales que demuestren su participación y 
logros. 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI   



 
 
 
 

 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  NA   
Acreditación representación legal del menor.  NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  NO Aportar certificación bancaria  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  NO Aportar certificación  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  NO 

Debe relacionar los logros de su carrera 
deportiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Josué Garcés Urrutia  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1047466458  

Edad 26  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 60  
Disciplina Deportiva Taekwondo 

Club Yurbaco 
Liga Liga de taekwondo de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Yurica Marmol Guerrero  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1047385377  

Edad 33  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 61  
Disciplina Deportiva Futbol de Salon 

Club Azucareros de Turbaco 
Liga Liga de Futbol de Salon de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER 

SI Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info 

SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 

 
SI 
 

 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Jhonatan Alonso Lorduy Puche  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1143404168  

Edad 23  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 62  
Disciplina Deportiva Futbol de Salon 

Club Azucareros de Turbaco 
Liga Liga de Fútbol de Salón de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Maria Camila Meza Julio  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1007209624  

Edad 22  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 63  
Disciplina Deportiva Futbol de Salon 

Club Azucareros de Turbaco 
Liga Liga de Futbol de Salon 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Henry Rodríguez Valdiris  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 73007090  

Edad 37  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 68  
Disciplina Deportiva Billar 

Club AC Bolivar 
Liga Liga de Billar de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
 

 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) SI  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  santiago andres polo rojas  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1001975776  

Edad 18  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 70  
Disciplina Deportiva baloncesto 

Club club formativo de baloncesto la tribu 
Liga liga de baloncesto de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
 

 
 
Aportar documento 
 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) 

SI 
  

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  AGUSTIN MARTINEZ PADILLA  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1002060120  

Edad 18  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 77  
Disciplina Deportiva ATLETISMO 

Club CORPORACION ARJONAJUVE 
Liga ATLETISMO 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  elvira de jesus perez zuñiga  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1047508750  

Edad 21  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 80  
Disciplina Deportiva patinaje de carrera 

Club club codecar 
Liga bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Jhon Guardo Pupo  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1002420651  

Edad 21  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 82  
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Comfenalco 
Liga Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI 

 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) 

SI 
  

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Neyla Andrea Gonzalez Petro  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1007229433  

Edad 18  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 83  
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Atlear 
Liga Liga de Atletismo de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Oswaldo palomino carrillo  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1001903886  

Edad 22  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 84  
Disciplina Deportiva Beisbol 

Club Tractores 
Liga Liga de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
 

 
Debe aportar este documento 
 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) 

NA 
 

El deportista optó solo por preparación deportiva. 
 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Isamar blanco rios  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1047478269  

Edad 25  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 85  
Disciplina Deportiva Taekwondo 

Club Yurbaco 
Liga Liga de taekwondo de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
   

IDERBOL mediante certificación remitida a IDER, 
certificó que ha sido apoyada por dicha entidad 
durante el año 2020 y por lo tanto se encuentra 
incumpliendo con los requisitos sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 
"Mediante la cual se apertura la Convocatoria 
pública dirigida a Deportistas que aspiren a hacer 
parte de los Programas de Apoyo de Deportistas 
de Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" -  "No 
haber sido parte de otro programa de apoyos a 
nivel nacional o departamental durante el año 
2020" Por sustracción de materia no se revisará 
ningún otro requisito, teniendo en cuenta que 
está inmerso en las causales de rechazo 
señaladas en los términos de referencia de la 
convocatoria. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 



 
 
 
 

 

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Loadys Ortega Miranda  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1047415475  

Edad 30  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 86  
Disciplina Deportiva Futbol de Salon 

Club Azucareros de Turbaco 
Liga Liga de Futbol de Salon de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER 

SI Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info 

SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 

 
SI 
 

 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  JUAN DAVID PUERTA  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1007786799  

Edad 20  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 89  
Disciplina Deportiva ATLETISMO 

Club ATLEAR 
Liga ATLETISMO 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  josser louis estrada ortega  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1193600715  

Edad 19  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 90  
Disciplina Deportiva lucha olimpica 

Club ave fenix 
Liga lucha olimpica 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Junior Edilson Castro Pájaro  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1000252699  

Edad 18  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 93  
Disciplina Deportiva Natación con aletas 

Club Acuacost 
Liga Liga de actividades subacuáticas 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Alejandro Andres Muñoz Atencio  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1002308786  

Edad 18  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 95  
Disciplina Deportiva Futbol 

Club Academia de fútbol de Crespo 
Liga Liga de fútbol de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  DAVID JOSE RODRIGUEZ RUIZ  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1007126516  

Edad 19  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 96  
Disciplina Deportiva ATLETISMO 

Club ATLEAR 
Liga ATLETISMO DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Carlos Daniel Cardona Puello  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1007255785  

Edad 20  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 97  
Disciplina Deportiva Fútbol 

Club Academia de Fútbol de Crespo 
Liga Liga De Fútbol De Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
 

 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) si  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Diego Luis De Avila Romero  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1128057566  

Edad 32  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 104  
Disciplina Deportiva Béisbol 

Club Club Deportivo Tractores 
Liga Liga de Béisbol de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) 

SI 
  

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Divie Murillo Murillo  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1028013016  

Edad 27  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 113  
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Club Deportivo Comfenalco Cartagena 
Liga Liga de atletismo de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

No anexa certificado de vecindad  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

No anexa certificación que indique que pertenece 
a un club con reconocimiento deportivo por parte 
de IDER 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

No anexa certificación donde conste que el club al 
cual pertenece este afiliado a la liga. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
  

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
 
 

 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

  
SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NA 
 

No presentó volante de matrícula. Se validara 
su inscripción solo para preparación 
deportiva. 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.  NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Gloribeth Castro Orozco  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1001970387  

Edad 19  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 116  
Disciplina Deportiva ATLETISMO 

Club CLUB DEPORTIVO COMFENALCO 
Liga LIGA DE ATLETISMO DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  NO 

No presenta documento donde conste pertenecer 
a un club con reconocimiento deportivo vigente. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. NO 

No presentó documento donde acredite que el 
club al cual dice pertenecer cuente con afiliación 
a la liga respectiva. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA No presentó volante de matricula  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Luis Fernando Bedoya Ramirez  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1016095205  

Edad 23  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 118  
Disciplina Deportiva Futbol de salon 

Club Azucareros de turbaco 
Liga Liga de futbol de salon de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  María José Ortiz Beltrán  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1002191252  

Edad 18  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 119  
Disciplina Deportiva Karate-Do 

Club Club Budokan Cartagena 
Liga Liga de Karate-Do de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) SI  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Dilan Andres Quintana Figueroa  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1001902684  

Edad 19  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 136  
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Comfenalco 
Liga Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. NO 

No acredita certificación de afiliación del club a la 
Liga 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
  

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NO 
 
 

 
 

Debió acreditar mediante el documento 
oficial pertinente. 

  
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NO No presentó documentación  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  NA   
Acreditación representación legal del menor.  NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  NO No presentó documento  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  NO No presentó el documento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  rafael de jesus cerro castillo  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1143400593  

Edad 23  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 139  
Disciplina Deportiva levantamiento de pesas 

Club Universidad de Cartagena 
Liga Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
   

IDERBOL mediante certificación remitida a IDER, 
certificó que ha sido apoyada por dicha entidad 
durante el año 2020 y por lo tanto se encuentra 
incumpliendo con los requisitos sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 
"Mediante la cual se apertura la Convocatoria 
pública dirigida a Deportistas que aspiren a hacer 
parte de los Programas de Apoyo de Deportistas 
de Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" -  "No 
haber sido parte de otro programa de apoyos a 
nivel nacional o departamental durante el año 
2020" Por sustracción de materia no se revisará 
ningún otro requisito, teniendo en cuenta que 
está inmerso en las causales de rechazo 
señaladas en los términos de referencia de la 
convocatoria. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 



 
 
 
 

 

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Alejandro jose tabares marmolejo  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1001804276  

Edad 20  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 142  
Disciplina Deportiva Patinaje de carreras 

Club Berenice moreno 
Liga Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  SI   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  SI   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA No presentó volante de matricula.  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  NA   
Acreditación representación legal del menor.  NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  ALBA LORENA TABORDA PEREZ  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1143376833  

Edad 25  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 151  
Disciplina Deportiva TAEKWONDO 

Club CLUB CARTAGENA DE INDIAS 
Liga LIGA DE TAEKWONDO DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) SI  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. SI  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Maderleis Alcazar Cotta  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1048605205  

Edad 27  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 152  
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Comfenalco 
Liga Liga de Atletismo de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

 NO 
 

Anexa certificado de vecindad donde consta que 
reside en el Municipio de Santa Rosa (Bolivar). 
Por sustracción de materia no se revisarán los 
otros requisitos teniendo en cuenta que esta 
incursa en una causal de rechazo. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   NO 

No acredita pertenecer a un club con 
reconocimiento deportivo vigente otorgado por el 
IDER. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  NO 

No acredita pertenecer a un club que este afiliado 
a la liga respectiva. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  NO Debe acreditar mediante documento. 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

 NA 
  

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

  
 
SI 
 
   

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

  
 
NO 
 

Debe presentar documento  
 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  SI   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  NA   
Acreditación representación legal del menor.  NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  María de los angeles dorado Rodríguez  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1143401176  

Edad 23  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 155  
Disciplina Deportiva Taekwondo 

Club Club de taekwondo de yurbaco 
Liga Liga de taekwondo de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
   

IDERBOL mediante certificación remitida a IDER, 
certificó que ha sido apoyada por dicha entidad 
durante el año 2020 y por lo tanto se encuentra 
incumpliendo con los requisitos sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 
"Mediante la cual se apertura la Convocatoria 
pública dirigida a Deportistas que aspiren a hacer 
parte de los Programas de Apoyo de Deportistas 
de Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" -  "No 
haber sido parte de otro programa de apoyos a 
nivel nacional o departamental durante el año 
2020" Por sustracción de materia no se revisará 
ningún otro requisito, teniendo en cuenta que 
está inmerso en las causales de rechazo 
señaladas en los términos de referencia de la 
convocatoria. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 



 
 
 
 

 

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Kimberly Vanessa Garrido Echavarria  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1005876779  

Edad 19  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 156  
Disciplina Deportiva Taekwondo 

Club Club deportivo Cartagena de Indias de taekwondo 
Liga Liga de Taekwondo de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) SI  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. SI  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Angye luz gonzalez Caicedo  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1193200818  

Edad 19  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 165  
Disciplina Deportiva Taekwondo 

Club Liga de taekwondo de Bolívar 
Liga Liga de taekwondo de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Camilo Marrugo  Morelos  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1148207210  

Edad 23  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 167  
Disciplina Deportiva Natación con aletas 

Club Acuacost 
Liga Liga de actividades subacuaticas 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 

 
 

SI 
 
 
 

Verificada la reclamación presentada por el 
deportista, se pudo verificar que efectivamente 
acredita hacer parte de un club que cuenta con 
reconocimiento deportivo por parte de IDER, tal 
como lo exige el artículo sexto y el artículo octavo 
de la Resolución 094 del 19 de junio de 2020.  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  SI  
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI   



 
 
 
 

 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  NA   
Acreditación representación legal del menor.  NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  NO Aportar certificación bancaria  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Yersi puello Ortiz  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1130676547  

Edad 32  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 173  
Disciplina Deportiva Patinaje Carrera 

Club Pegasos Elite 
Liga Liga de patinaje de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
   

IDERBOL mediante certificación remitida a IDER, 
certificó que ha sido apoyada por dicha entidad 
durante el año 2020 y por lo tanto se encuentra 
incumpliendo con los requisitos sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 
"Mediante la cual se apertura la Convocatoria 
pública dirigida a Deportistas que aspiren a hacer 
parte de los Programas de Apoyo de Deportistas 
de Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" -  "No 
haber sido parte de otro programa de apoyos a 
nivel nacional o departamental durante el año 
2020" Por sustracción de materia no se revisará 
ningún otro requisito, teniendo en cuenta que 
está inmerso en las causales de rechazo 
señaladas en los términos de referencia de la 
convocatoria. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 



 
 
 
 

 

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Miguel Ángel Reyes Villa  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1001834799  

Edad 24  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 178  
Disciplina Deportiva Levantamiento de pesas olimpicas 

Club Club deportivo y cultural Inedotagua 
Liga Liga Bolivarense de Levantamiento de pesas 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Ariel Jose Cabarcas Mercado  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1047445199  

Edad 28  
Nombre del Representante Legal no  

Tipo de ID  
No. De ID 00  

No. de Inscripción 180  
Disciplina Deportiva atletismo 

Club club deportivo comfenalco 
Liga liga de atletismo de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

 SI 
 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI . 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

 NA 
  

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

  
 
SI 
 
   

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

  
 
SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  SI   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

SI 
  

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  NA   
Acreditación representación legal del menor.  NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Fabián Andrés Agudelo Baena  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1050970936  

Edad 23  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 185  
Disciplina Deportiva Futbol 

Club Selección Bolivar 
Liga Liga de futbol de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 

menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. 

 
 
 
 

 
 

SI 
 
 
 

Verificada la reclamación presentada por el 
deportista, se pudo verificar que efectivamente 
acredita hacer parte de un club que cuenta con 
reconocimiento deportivo por parte de IDER, tal 

como lo exige el artículo sexto y el artículo octavo 
de la Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 

de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 

convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 

resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 

Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 

reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 

revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador NO Debe aportar documento pertinente 



 
 
 
 

 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 

maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 

educativo) (PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 

fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 

de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA  

Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. NO Aportar certificación bancaria 

Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) NO Aportar certificación 

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 

constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 

su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  FEDERICO ANDRE GARCIA RUIZ  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1002196178  

Edad 18  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 191  
Disciplina Deportiva KARATE DO 

Club CLUB DEPORTIVO SHINKENKAI GOJU RYU KARATE DO 
Liga LIGA DE KARATE DO DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

SI 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NA 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) SI  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. SI  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Diego de avila Martínez  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1192715423  

Edad 18  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 198  
Disciplina Deportiva Careras Natacion 

Club Titanes 
Liga Liga de natacion de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
 

 
 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) SI  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) 

NA 
 No presentó volante de matrícula.  

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. SI  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Herlan Manuel Rivera Ripoll  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1007901869  

Edad 20  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 205  
Disciplina Deportiva Natacion 

Club Universidad de Cartagena 
Liga Liga de natacion de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
 

 
 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) SI  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) SI  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Julio Andres Buitrago Garrido  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1002195218  

Edad 18  
Nombre del Representante Legal Linda Milena Garrido Mora  

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 45693885  

No. de Inscripción 206  
Disciplina Deportiva Natacion 

Club titanes Bolivar 
Liga Lga de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 

menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 

de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 

convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 

resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 

Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 

reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 

revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 

maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 

educativo) (PADAL) NA No presentó volante de matricula 
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 

fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 

de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA  

Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  

Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 

constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 

su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Fernando Lopez Guardo  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1047450929  

Edad 27  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 209  
Disciplina Deportiva Ciclismo 

Club Rueda de Oro 
Liga Liga de Ciclismo de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

NO 
 

Debe presentar documento donde la Liga 
certifique que el club al que pertenece se 

encuentra afiliado. 
No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NO 
 

Debe presentar documentos oficiales que 
acrediten sus logros 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
 

 
 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. NO Debe presentar documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Lucia del Carmen Bravo Salgado  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1235044410  

Edad 21  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 223  
Disciplina Deportiva Lanzamiento de bala 

Club Club frenazu 
Liga Liga de atletismo 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Oriana Margarita lozano Batista  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1001972677  

Edad 18  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 228  
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Club de atletismo athlear de Arjona 
Liga Liga de atletismo de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Andrés Mauricio Pérez Durán  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1007786581  

Edad 20  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 232  
Disciplina Deportiva Baloncesto 

Club Lanceros club 
Liga Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  SI   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

SI 
  

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  NA   
Acreditación representación legal del menor.  NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  FEDERICO JAVIER LUJAN DURAN  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1007208010  

Edad 19  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 233  
Disciplina Deportiva BALONCESTO 

Club CLUB DEPORTIVO DE BALONCESTO LANCEROS 
Liga LIGA DE BALONCESTO DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  SI   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

SI 
  

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  NA   
Acreditación representación legal del menor.  NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  JORDY JOSÉ TORRES VALDEZ  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1007314191  

Edad 22  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 243  
Disciplina Deportiva ATLETISMO 

Club COMFENALCO 
Liga ATLETISMO 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  gustavo adolfo canaval hincapie  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1047444063  

Edad 28  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 244  
Disciplina Deportiva volleyball 

Club horizonte 
Liga volleyball 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

 SI 
 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

NO 
 

No acredita que el club esté  afiliado a la liga 
respectiva 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

 NA 
  

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

  
 
SI 
 
 

 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

  
 
SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  NA   
Acreditación representación legal del menor.  NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  María José Caballero Marrugo  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1002192912  

Edad 18  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 248  
Disciplina Deportiva Ajedrez 

Club Rey Dorado 
Liga Liga de Ajedrez de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Laura Stefanny Garrido Medina  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 104749470  

Edad 22  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 252  
Disciplina Deportiva Baloncesto 

Club FUTCO 
Liga Liga de baloncesto de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Melissa Rodriguez Montero  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1143384815  

Edad 25  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 253  
Disciplina Deportiva Baloncesto 

Club Futco 
Liga Liga de baloncesto de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. 
 
 
 
 

 
 

SI 
 
 
 

Verificada la reclamación presentada por el 
deportista, se pudo verificar que efectivamente 
acredita hacer parte de un club que cuenta con 
reconocimiento deportivo por parte de IDER, tal 
como lo exige el artículo sexto y el artículo octavo 
de la Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI  
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador NO Debe aportar documento pertinente 



 
 
 
 

 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NO 

No presentó volante de matrícula. EN caso de 
requerir apoyo educativo deberá adjuntarlo. 
De lo contrario se validara su inscripción solo 
para preparación deportiva. 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Jose Daniel Silva Silva  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1047507212  

Edad 21  
Nombre del Representante Legal Angelly Liseth Silva  

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 33332937  

No. de Inscripción 258  
Disciplina Deportiva Baloncesto 

Club Lanceros 
Liga Liga de baloncesto de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

 SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  SI   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  SI  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  NA   
Acreditación representación legal del menor.  NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Yerica Paola Julio Julio  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1001899767  

Edad 18  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 261  
Disciplina Deportiva Balonmano 

Club Balonmano en las escuelas 
Liga Liga balonmano de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Julieth Paola Barrios Acendra  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1143405455  

Edad 22  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 262  
Disciplina Deportiva Fisicoculturismo 

Club Liga de Fisicoculturismo de Bolívar 
Liga Liga de Fisicoculturismo de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Deimer Alexi Jimenez Hernandez  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1007655860  

Edad 20  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 266  
Disciplina Deportiva Balonmano 

Club Ninguno 
Liga Balonmano Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). 

NO 
 

Nacido en el Municipio de Turbana (Bolívar) y no 
acreditó la residencia en el Distrito por el tiempo 
exigido. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. 
 
 

NO 
 
 

No acredita pertenecer a un club que tenga 
reconocimiento deportivo por parte de IDER. En el 
documento allegado acredita una transferencia 
que certifica su anterior club. Sin embargo, ello no 
indica que actualmente sea del registro de dicho 
club. Hay inconsistencias en las certificaciones. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

NO 
 

De manera consecuente, no aportar certificación 
donde conste que el club al que dice pertenecer 

está afiliado a la Liga respectiva. 
No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI . 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
 

 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
 

 
 



 
 
 
 

 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) NO No aporta volante de matricula 
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Valentina Martinez Patiño  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1143411194  

Edad 21  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 267  
Disciplina Deportiva Balonmano 

Club no aplica 
Liga Liga de balonmano de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. NO 

No acredita pertenecer a un club que tenga 
reconocimiento deportivo por parte de IDER. En el 
documento allegado acredita una transferencia 
que certifica su anterior club. Sin embargo, ello no 
indica que actualmente sea del registro del otro 
club. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

NO 
 

De manera consecuente, no aportar certificación 
donde conste que el club al que dice pertenecer 

está afiliado a la Liga respectiva. 
No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI . 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
 

 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
 

 
 



 
 
 
 

 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  GREYS DANIELA HERRERA GUTIÉRREZ  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1143377139  

Edad 25  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 268  
Disciplina Deportiva TAEKWONDO 

Club CLUB CARTAGENA DE INDIAS 
Liga LIGA DE TAEKWONDO DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
 

 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) SI  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. SI  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Omar Andrés Cabarcas Salcedo  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1002201923  

Edad 20  
Nombre del Representante Legal Geomar Cabarcas blanco  

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 73125820  

No. de Inscripción 269  
Disciplina Deportiva Balonmano 

Club Fundacomun 
Liga Balonmano Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. NO 

No acredita pertenecer a un club que tenga 
reconocimiento deportivo por parte de IDER. En el 
documento allegado acredita una transferencia 
que certifica su anterior club. Sin embargo, ello no 
indica que actualmente sea del registro del nuevo 
club. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

NO 
 

De manera consecuente, no aportar certificación 
donde conste que el club al que dice pertenecer 

está afiliado a la Liga respectiva. 
No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI . 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
 

 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
 

 
 



 
 
 
 

 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Orlando junior torreglosa muñoz  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1143411912  

Edad 21  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 270  
Disciplina Deportiva Balonmano 

Club Fundacomun 
Liga Liga de balonmano bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. NO 

No acredita pertenecer a un club que tenga 
reconocimiento deportivo por parte de IDER. En el 
documento allegado acredita una transferencia 
que certifica su anterior club. Sin embargo, ello no 
indica que actualmente sea del registro de dicho 
club. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

NO 
 

De manera consecuente, no aportar certificación 
donde conste que el club al que dice pertenecer 

está afiliado a la Liga respectiva. 
No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

SI 
 

 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
 

 
 



 
 
 
 

 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) 

SI 
  

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  JHON JAIRO MENDOZA CRISMATH  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1047366904  

Edad 34  
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 272  
Disciplina Deportiva BILLAR POOL 

Club CLUB DEPORTIVO AC BILLAR Y SUS MODALIDADES 
Liga LIGA DE BILLAR DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 

 
 

SI 
 
 
 

Verificada la reclamación presentada por el 
deportista, se pudo verificar que efectivamente 
acredita hacer parte de un club que cuenta con 
reconocimiento deportivo por parte de IDER, tal 
como lo exige el artículo sexto y el artículo octavo 
de la Resolución 094 del 19 de junio de 2020.  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  NO 

Debe acreditar mediante documentos 
oficiales que demuestren su participación y 
logros. 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  NO Debe adjuntar documento pertinente  



 
 
 
 

 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. NO Aportar certificación bancaria  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. NO 

Debe relacionar los logros de su carrera 
deportiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Carlos Daniel Agamez palomino 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1002275199 

Edad 18 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 94 
Disciplina Deportiva para atletismo 

Club club deportivo cidebol 
Liga Atletismo 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NA 
 

No presentó volante de matrícula. See 
validara su inscripción solo para preparación 
deportiva. 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. SI   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Miguel Eduardo Góngora elles 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1143364465 

Edad 27 
Nombre del Representante Legal Amaury elles Mendoza 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 7882099 

No. de Inscripción 98 
Disciplina Deportiva Boccia 

Club Ninguno actualmente 
Liga Liga deportiva de parálisis cerebral de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Reynaldo Guerrero Cárdenas 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1047490788 

Edad 24 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID 1 

No. de Inscripción 103 
Disciplina Deportiva Futbol 

Club Club deportivo asociacion sordos de bolivar 
Liga Seleccion bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NA 
 

No presentó volante de matrícula. Se validara 
su inscripción solo para preparación 
deportiva. 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. SI   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI 

Debe presentar documento donde relacione 
sus logros.  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  EDWAR ENRIQUE MEÑACA RUIZ 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1143337672 

Edad 30 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 107 
Disciplina Deportiva FÚTBOL 

Club 
CLUB DEPORTIVO ASOCIACION DE SORDOS DE 

BOLIVAR 
Liga NO 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI Afiliado a federación 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
NA 

   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. SI   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Edgar Mauricio Marín Urrutia 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1002127276 

Edad 19 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 109 
Disciplina Deportiva Fútbol 

Club Club Deportivo Asociación de Sordos de Bolívar 
Liga Fútbol Auditivo Paralimpico 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NO 
 

No presentó volante de matrícula. Se validara 
su inscripción solo para preparación 
deportiva. 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Yesid jaramillo Gómez 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1047429882 

Edad 29 
Nombre del Representante Legal Magalis Gómez ortega 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45425973 

No. de Inscripción 112 
Disciplina Deportiva Fútbol sala 

Club Club deportivo asociación 
Liga No 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI Afiliado a federación 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NO 
 

No presentó volante de matrícula. EN caso de 
requerir apoyo educativo deberá adjuntarlo. 
De lo contrario se validara su inscripción solo 
para preparación deportiva. 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. SI   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Amet Ospino Gutierrez 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 8851922 

Edad 40 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 114 
Disciplina Deportiva Voleibol sentado 

Club Club icono 
Liga Liga de dispacidad física de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

NO 
 
 
 

 
 
No acreditó sus logros mediante documentos 
oficiales expedidos por las entidades 
competentes. 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NO 
 No presentó volante de matrícula.  

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Eduardo rafael tovar fernandez 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1143366923 

Edad 26 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 115 
Disciplina Deportiva voleibol sentado 

Club icono 
Liga liga de discapacitado de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

NO 
 
 
 

 
 
Debe acreditar sus logros mediante 
documentos oficiales expedidos por las 
entidades competentes. 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
NA 

   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) NO Debe presentar el certificado pertinente  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  richard espinosa martinez 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 9298349 

Edad 37 
Nombre del Representante Legal pestrona martinez guero 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 30771498 

No. de Inscripción 120 
Disciplina Deportiva futbol 

Club club deportivo asociación de sordo de bolívar 
Liga club deportivo asociación de sordo de bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 

cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI  
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Jairo Cabeza Castro 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1047494065 

Edad 23 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 125 
Disciplina Deportiva Baquetbol en silla d ruedas 

Club Club de Discapacidad Físico de Cartagena 
Liga Liga De Paralisis Fisica de Cartagena 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
NA 

   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Edwin enrique herrera montalvan 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 9100927 

Edad 42 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 126 
Disciplina Deportiva Voleibol 

Club Icono 
Liga Liga de personas con discapacidad de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

NO 
 
 
 

 
 
No acreditó sus logros mediante documentos 
oficiales expedidos por las entidades 
competentes. 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NA 
 No presentó volante de matrícula.  

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  jaifer eduardo ospino medina 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1047429231 

Edad 29 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 128 
Disciplina Deportiva atletismo 

Club club deportivo cidebol 
Liga ninguna 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
NA 

   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Cruz Manuel Díaz Jiménez 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1047379957 

Edad 33 
Nombre del Representante Legal Petrona Jiménez guzman 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45453457 

No. de Inscripción 129 
Disciplina Deportiva Natación 

Club DEPORTIVO CIEGOS DE BOLIVAR  "CIDEBOL" 
Liga No hay liga 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 

cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI  
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  KAREN ELENA OROZCO YEPEZ 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1143338890 

Edad 30 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 130 
Disciplina Deportiva FÚTBOL SALA 

Club ASORBOL 
Liga HGFGJHJH 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
NA 

   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Daniela Castellanos Sierra 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 107488711 

Edad 24 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 131 
Disciplina Deportiva Futbol Sala 

Club Club deportivo Asociación de Sordos de Bolívar 
Liga Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  SI   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. SI   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Gustavo adolfo chavez quiroz 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 3913239 

Edad 50 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 133 
Disciplina Deportiva bolos discapacidad visual 

Club cidebol ciegos de bolivar 
Liga NO 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. NO 

No acredita afiliación del club a la liga o 
federación competente. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI 
Debe acreditar mediante documento 
pertinente. 

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
NA 

   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Alexander ubaque baloye 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 8852749 

Edad 40 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 134 
Disciplina Deportiva Futbol 

Club Asociación sordos de bolivar 
Liga No 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 

menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 

cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 

de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 

convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 

resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 

Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 

reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 

revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 

maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 

educativo) (PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 

fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 

de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA  

Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  

Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 

constancia. SI  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 

su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Maria jose lopez orozco 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1047472717 

Edad 25 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID  

No. de Inscripción 146 
Disciplina Deportiva Ateltismo de Campo 

Club Club Deportivo cartagena de Indias 
Liga l 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
NA 

   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Abel Vicente arrieta salazar 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73145775 

Edad 49 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 147 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Cidebol 
Liga Club 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI . 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NA 
 

No presentó volante de matrícula. Se validara 
su inscripción solo para preparación 
deportiva. 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

  

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  JUAN CARLOS RODRIGUEZ RIBON 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73569853 

Edad 49 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 153 
Disciplina Deportiva ATLETISMO 

Club CLUB DEPORTIVO COGNITIVO LOS DELFINES 
Liga 0 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

NO 
 
 
 

No acredita con documentos oficiales los 
logros obtenidos 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
NA 

   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. SI .  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  roger eduardo ramos paternina  
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1128047651  

Edad 34  
Nombre del Representante Legal no  

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía  
No. De ID 1128047651  

No. de Inscripción 149  
Disciplina Deportiva edwar 

Club club de deportivo 
Liga club de deportivo 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL)  

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 

cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI  
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. SI  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Nuastin  Maldonado de la rosa 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1002241577 

Edad 28 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 154 
Disciplina Deportiva ejercicios fútbol 

Club Club deportivo asorbol 
Liga No 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 

cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI  
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. SI  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Jessith Medrano Leon 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1143414807 

Edad 20 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 157 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Club Deportivo Cognitivo los delfines 
Liga 0 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

NO 
 
 
 

Una vez revisados los documentos pertinentes se 
tiene que no acredita logros durante los años 
2018 y 2019 mediante documentos oficiales y 
que puedan ser evaluados. Los documentos 
allegados no se refieren a resultados finales. 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
NA 

   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. SI  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Samuel David Villamil Garrido 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1235042594 

Edad 21 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 159 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Club deportivo cognitivo los delfines 
Liga N/A 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

NO 
 

 El Certificado de vecindad no indica el tiempo 
que tiene residiendo en el Distrito y por lo tanto 
no cumple con lo exigido en la convocatoria. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. NO 

No acredita afiliación del club a la liga o 
federación competente. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. NO 
Debe acreditar mediante documento 
pertinente. 

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

NO 
 
 
 

No acredita documentalmente los logros o 
resultados oficiales expedidos por la 
organización competente. 
 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NO 
 

No presentó volante de matrícula. EN caso de 
requerir apoyo educativo deberá adjuntarlo. 
De lo contrario se validara su inscripción solo 
para preparación deportiva. 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   

Acreditación representación legal del menor. NO 

Debe anexar documento que acredite la 
representación legal del deportista con 

discapacidad y registro civil de nacimiento.  

Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. NO 

Debe anexar el certificado bancaria a nombre 
del representante legal del deportista con 

discapacidad 
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. NO Debe anexar el documento pertinente 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Dairo Luis Cerro Ramirez 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1047482485 

Edad 24 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 160 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Club Deportivo Cognitivo Los Delfines 
Liga No 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

No acredita afiliación del club a la liga o 
federación competente. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

NO 
 
 
 

No acredita documentalmente los logros o 
resultados oficiales expedidos por la 
organización competente. 
 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NA 
 

No presentó volante de matrícula. Se validara 
su inscripción solo para preparación 
deportiva. 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   

Acreditación representación legal del menor. NO 

Debe anexar documento que acredite la 
representación legal del deportista con 

discapacidad y registro civil de nacimiento.  

Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. NO 

Debe anexar el certificado bancaria a nombre 
del representante legal del deportista con 

discapacidad 
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  OSNAIDER ARELLANO OROZCO 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1143346387 

Edad 30 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 161 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Club Deportivo Cognitivo Los Delfines 
Liga No 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI  

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

NO 
 
 

Debe acreditar a través de documentos 
oficiales los LOGROS obtenidos durante los 
años 2018 y 2019 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NA 
  

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA  

Acreditación representación legal del deportista con discapacidad 
 

NO 
 

Debe anexar documento que acredite la 
representación legal del deportista con 
discapacidad  

Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI 

Se tendrá en cuenta la certificación aportada 
siempre y cuando presente el documento que 

acredita la representación legal aludida. 
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. NO Debe anexar el documento pertinente 

 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  wilmer jose fonseca montalvo 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1143361360 

Edad 27 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 162 
Disciplina Deportiva atletismo 

Club club deportivo cognitivo los delfines 
Liga bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NO 
 

No presentó volante de matrícula. Se validara 
su inscripción solo para preparación 
deportiva. 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. SI  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI Debe anexar el documento pertinente 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Johan Sebastian Vega Mercado 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1128053935 

Edad 33 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 163 
Disciplina Deportiva atletismo 

Club club deportivo cognitivo los delfines 
Liga club deportivo cognitivo los delfines 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

NO 
 
 
 

 
No acredita documentalmente los logros o 
resultados oficiales expedidos por la 
organización competente. 
 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
NA 

   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  LUIS ANDRES TUIRAN CHARRIS 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1047491062 

Edad 23 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 166 
Disciplina Deportiva NATACION 

Club CLUB COGNITIVO DELFINES 
Liga BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
SI 
   

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Yina Patricia Berrio Suarez 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1007256086 

Edad 33 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 186 
Disciplina Deportiva ajedrez 

Club CIDEBOL 
Liga no hay liga 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

No acredita afiliación del club a la liga o 
federación competente. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI 
Debe acreditar mediante documento 
pertinente. 

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
SI 
   

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  EDWIN JOSE BELEÑO VASQUEZ 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1001969660 

Edad 36 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 189 
Disciplina Deportiva bolos discapacidad visual 

Club club deportivo ciegos de bolivar 
Liga no 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
NA 

   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  LUZ CENITH BELLO RODRIGUEZ 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1001902650 

Edad 25 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 197 
Disciplina Deportiva ATLETISMO 

Club CLUB DEPORTIVO CIEGOS DE BOLIVAR 
Liga XXXXXXXX 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NA 
 

No presentó volante de matrícula. Se validara 
su inscripción solo para preparación 
deportiva. 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Alfredo Carlos Valets Navarro 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1143370183 

Edad 26 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 200 
Disciplina Deportiva Voleibol 

Club Club Icono 
Liga N/D 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

NO 
 
 
 

 
 
No acreditó sus logros mediante documentos 
oficiales expedidos por las entidades 
competentes. 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NO 
 No presentó volante de matrícula.  

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  osnaider fernandez orozco 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1143406904 

Edad 23 
Nombre del Representante Legal 0 

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 203 
Disciplina Deportiva boccia 

Club club deportivo de parálisis celebrar de cartagena 
Liga 0 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

Los logros que acredita los obtuvo representando 
al departamento de Antioquia. 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
NA 

   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   

Acreditación representación legal del menor. NO 

Debe anexar documento que acredite la 
representación legal del deportista con 

discapacidad y registro civil de nacimiento.  

Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. NO 

Debe anexar el certificado bancaria a nombre 
del representante legal del deportista con 

discapacidad 
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Andres felipe avila faria 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1047483258 

Edad 24 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 210 
Disciplina Deportiva Para-Atletismo 

Club 
CLUB DEPORTIOVO DE PARALISIS CEREBRAL DE 

CARTAGENA 
Liga N/A 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
NA 

   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. SI .  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Fredis Jesús Salas Daza 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1051418508 

Edad 27 
Nombre del Representante Legal Dolka Daza Barragán 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 30898166 

No. de Inscripción 211 
Disciplina Deportiva Fútbol sala masculino 

Club Club deportivo asociación de Sordos del bolívar 
Liga No Liga 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

El certificado de vecindad no indica hace cuánto 
tiempo reside en el Distrito. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
NA 

   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  juan david ríos palacio 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1002308701 

Edad 26 
Nombre del Representante Legal teresa palacio 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 30775431 

No. de Inscripción 220 
Disciplina Deportiva futbol 

Club Club deportivo asociación de sordos de Bolívar 
Liga Club deportivo asociación de sordos de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  CRISTIAN GOMEZ MARTINEZ 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1047428417 

Edad 29 
Nombre del Representante Legal MANUEL GUSTAVO GOMEZ HERRERA 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1047428417 

No. de Inscripción 221 
Disciplina Deportiva Futbol 11 

Club 
CLUB DEPORTIVO ASOCIACION DE SORDOS DE 

BOLIVAR 
Liga ninguno 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 

cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI  
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. SI  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  johana del carmen teheran medina 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1050955047 

Edad 31 
Nombre del Representante Legal josefa maria sierra 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 30768115 

No. de Inscripción 222 
Disciplina Deportiva futbol sala femenino 

Club Club deportivo asociación de sordos de Bolívar 
Liga no 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 

cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI  
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. SI  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  ORLEYDA CARO MORALES 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 40928379 

Edad 45 
Nombre del Representante Legal NA 

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 224 
Disciplina Deportiva ATLETISMO 

Club CLUB DEPORTIVO CIEGOS DE BOLÍVAR CIDEBOL 
Liga CIDEBOL BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

Debe acreditar documentalmente si el club está 
afiliado a una Liga o Federación. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI 
Debe acreditar mediante documento 
pertinente. 

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
NA 

   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Jesús David fortich llerena 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1143385518 

Edad 24 
Nombre del Representante Legal Yenny llerena Vélez 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45493084 

No. de Inscripción 225 
Disciplina Deportiva Fútbol auditivo 

Club Club deportivo asocacion.  De sordos de Bolívar 
Liga No 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NA 
 

No presentó volante de matrícula. Se validara 
su inscripción solo para preparación 
deportiva. 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  kevin javier puello castro 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1002392763 

Edad 23 
Nombre del Representante Legal aracely puello gueto 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 30771059 

No. de Inscripción 227 
Disciplina Deportiva fútbol sala 

Club Club deportivo asociación de sordos de Bolívar 
Liga no 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 

cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI  
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  jairo ramirez herrera 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1047431633 

Edad 29 
Nombre del Representante Legal pedro jose herrera lopez 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 9070772 

No. de Inscripción 234 
Disciplina Deportiva futbol sala 

Club deportivo asociación de sordo de bolivar 
Liga ninguno 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 

cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) SI  
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA  
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Jose Alfredo Contreras Avendaño 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1143359872 

Edad 27 
Nombre del Representante Legal o 

Tipo de ID  
No. De ID 0 

No. de Inscripción 242 
Disciplina Deportiva Para Atletismo 

Club clubdeportivode paralisis cerebral de cartagena 
Liga N/A 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  

SI 
  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI 
  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. 
SI 
  

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
NA 

   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal  SI  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI Debe aportar el documento pertinente. 
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  MARIELA ALEJANDRA CIFUENTES FONSECA 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1128061354 

Edad 32 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 245 
Disciplina Deportiva Bolos 

Club CIDEBOL 
Liga NO 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ver certificación expedid IDERBOL mediante 
certificación remitida a IDER, certificó que ha sido 
apoyada por dicha entidad durante el año 2020 y 
por lo tanto se encuentra incumpliendo con los 
requisitos sexto de la RESOLUCIÓN No. 094 del 
19 de junio de 2020 "Mediante la cual se 
apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los 
Programas de Apoyo de Deportistas de Altos 
Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del Deporte 
(PAFID), en tiempos de Covid-19" -  "No haber sido 
parte de otro programa de apoyos a nivel nacional 
o departamental durante el año 2020" Por 
sustracción de materia no se revisará ningún otro 
requisito, teniendo en cuenta que está inmerso en 
las causales de rechazo señaladas en los 
términos de referencia de la convocatoria.  

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 



 
 
 
 

 

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  VALENTINA ISABEL HURTADO HAAD 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1047485706 

Edad 24 
Nombre del Representante Legal YAJAIRA HAAD SALCEDO 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45509754 

No. de Inscripción 249 
Disciplina Deportiva NATACION 

Club LOS DELFINES 
Liga IDER 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  EVER ANTONIO ESCORCIA DIAZ 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1149445806 

Edad 26 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 251 
Disciplina Deportiva FUTBOL 

Club 
CLUB DEPORTIVO ASOCIACION DE SORDOS DE 

BOLIVAR 
Liga N/A 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
NA 

   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  DORIAN DE JESUS CANTILLO ALVAREZ 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 9284943 

Edad 53 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 264 
Disciplina Deportiva ATLETISMO 

Club CLUB COGNITIVO LOS DELFINES 
Liga LIGA DEPORTIVA DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

No acredita afiliación del club a la liga o 
federación competente. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI 
Debe acreditar mediante documento 
pertinente. 

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NA 
 
 
 

 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
 

SI 
 
 
 

 
 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
 

 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 
SI 
   

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NA   
Acreditación representación legal del menor. NA  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI I 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  ANIBAL MEDINA CARMONA 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1047428417 

Edad 31 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID  
No. De ID  

No. de Inscripción 265 
Disciplina Deportiva futbol11 

Club 
CLUB DEPORTIVO ASOCIACION DE SORDOS DE 

BOLIVAR 
Liga ninguno 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI Club federado 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  SI   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  NA   
Acreditación representación legal del menor.  NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. SI    
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  LEINER JOSE RAMIREZ ACOSTA 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1047506854 

Edad 21 
Nombre del Representante Legal  

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID  

No. de Inscripción 271 
Disciplina Deportiva FUTBOL 11 

Club Asociación de Sordos de Bolívar ASORBOL 
Liga 0 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  NO 

No presenta ni documento de identidad ni 
certificado de vecindad  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI Club federado 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  NA  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

 NO 
 
 

No acredita logros deportivos mediante 
documentos oficiales. 

 
   

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  NO  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NO 
 

No presentó volante de matrícula. EN caso de 
requerir apoyo educativo deberá adjuntarlo. 
De lo contrario se validara su inscripción solo 
para preparación deportiva. 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  NO Debe presentar documento de identidad  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  NA   
Acreditación representación legal del menor.  NA   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  NO 

Debe anexar certificación bancaria a su 
nombre  

Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  NO Debe presentar certificación  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. SI    
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. NO Debe presentar documento pertinente.  

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  JUAN DAVID OLMOS QUINTANA 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1042577218 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal JAIME ANTONIO OLMOS HERRERA 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73156463 

No. de Inscripción 2 
Disciplina Deportiva KARATE DO 

Club OKINAWA TE 
Liga LIGA KARATE DO DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI Acreditado 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI Acreditado por la Oficina de Deportes del IDER.  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI 

No ha sido beneficiado con apoyos. Ver 
certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) SI  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) NA   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) SI   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA 

 No se le considerará el estudio del apoyo a 
educación superior, teniendo en cuenta que el 
participante es estudiante de secundaria. No 
demuestra estudios de educación superior. 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. SI   
Acreditación representación legal del menor. SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. SI   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Marilyn Lucia Muñoz Sierra 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043654730 

Edad 13 
Nombre del Representante Legal Ana Lucia Sierra Puello 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 33334551 

No. de Inscripción 8 
Disciplina Deportiva Gimnasia Artística 

Club Club de Gimnasia Iron Boys 
Liga Liga de Gimnasia de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 

cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) SI  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) NA  
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. SI  
Acreditación representación legal del menor. SI  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Ana Isabel Hernandez Torres 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043960320 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Blas Jose Hernandez Genes 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 15025168 

No. de Inscripción 9 
Disciplina Deportiva Gimnasia Artitica 

Club Club de gimnasia Iron Boys 
Liga Liga de gimnasia de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 

cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) SI  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) NA  
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) SI  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) SI  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. SI  
Acreditación representación legal del menor. SI  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. SI  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  DAYANI ESCORCIA MARRUGO 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1047386916 

Edad 15 
Nombre del Representante Legal YANIRIS MARRUGO PEREZ 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45561783 

No. de Inscripción 10 
Disciplina Deportiva ATLETISMO 

Club CORPORACION DE ATLETISMO 
Liga ATLETISMO 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en     



 
 
 
 

 

eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Rafael Gonzales Gonzales 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1007962897 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal Mercedes Gonzales valdes 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45758307 

No. de Inscripción 11 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Atlear 
Liga Liga de atletismo de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que no es de la ciudad de Cartagena de 
Indias y por lo tanto no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisarán los demás requisitos, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo y/o no acredita el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo sexto de los términos de referencia de la 
convocatoria, como lo es no hacer parte del 
registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena.  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.     
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Branyan Daniel Martínez Meza 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1041990585 

Edad 14 
Nombre del Representante Legal Mayra esther Meza 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45435870 

No. de Inscripción 14 
Disciplina Deportiva Béisbol 

Club Padres de cartagena 
Liga Ider 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI  

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 

NO 
 
 
 

El club no cuenta con reconocimiento deportivo 
expedido por el IDER. Por sustracción de materia 
no se revisará ningún otro requisito, teniendo en 
cuenta que está inmerso en las causales de 
rechazo señaladas en los términos de referencia 
de la convocatoria, como lo es no hacer parte del 
registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI  

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

SI 
  

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NA 
   



 
 
 
 

 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA 

No se le considerará el estudio del apoyo a 
educación superior, teniendo en cuenta que el 
participante es estudiante de secundaria. No 
demuestra estudios de educación superior. 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. SI   
Acreditación representación legal del menor. SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  José Luis Castro Gómez 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043306561 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Angela Patricia Gómez Méndez 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 32909097 

No. de Inscripción 15 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Fundació Deportiva Progresó y Armonía 
Liga Katherin Ibargue 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 

NO 
 
 
 

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Maria Inés Bohórquez Pérez 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043636878 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Gregorio Bohórquez Flórez 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73157786 

No. de Inscripción 20 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Atlear 
Liga Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que no es de la ciudad de Cartagena de 
Indias y por lo tanto no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisarán los demás requisitos, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo y/o no acredita el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo sexto de los términos de referencia de la 
convocatoria, como lo es no hacer parte del 
registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  David Alfonso Suárez Consuegra 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043645432 

Edad 14 
Nombre del Representante Legal Claudia Patricia Consuegra Mayor 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45502586 

No. de Inscripción 21 
Disciplina Deportiva Baloncesto 

Club Bucaneros 
Liga Baloncesto 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en     



 
 
 
 

 

eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Isabella diaz higuita 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043646825 

Edad 14 
Nombre del Representante Legal Manuel antonio diaz jimenez 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73115392 

No. de Inscripción 22 
Disciplina Deportiva Gimnasia Artística 

Club Club de gimnasia iron boys 
Liga Liga de gimnasia de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  SI  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  NA   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI   
Acreditación representación legal del menor.  SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Mirian Diaz Higuita 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043646824 

Edad 14 
Nombre del Representante Legal Manuel Antonio Díaz Jiménez 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73115392 

No. de Inscripción 24 
Disciplina Deportiva Gimnasia Artística 

Club Club de gimnasia iron boys 
Liga Liga de gimnasia de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  SI  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  NA   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI   
Acreditación representación legal del menor.  SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Gianella Carolina Gonzalez Guerra 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1052946209 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Ana Lucia Guerra Mejía 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 33069656 

No. de Inscripción 25 
Disciplina Deportiva Gimnasia Artistica 

Club Club de Gimnasia Iron Boys 
Liga Liga de Gimnasia de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

 SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  SI  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  NA   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA 

No es factible aplicar al apoyo educativo teniendo 
en cuenta que aún se encuentra en bachillerato, y 
el mismo está dispuesto para programas de 
educación superior.   

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI   
Acreditación representación legal del menor.  SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  SI   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Jerónimo Andrés Gómez Marrugo 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043647617 

Edad 14 
Nombre del Representante Legal Sandra Marrugo Acosta 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 33103334 

No. de Inscripción 29 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Fundación Deportiva Progreso y Armonía 
Liga Atletismo de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en     



 
 
 
 

 

eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Angely Sofia Elles Cardona 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043299549 

Edad 13 
Nombre del Representante Legal Nerly Cecilia Cardona Acuña 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45689287 

No. de Inscripción 30 
Disciplina Deportiva Taekwondo 

Club Club Yurbaco de Taekwondo 
Liga Liga de Taekwondo de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en     



 
 
 
 

 

eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Tatiana Milena Blanco Consuegra 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1001978321 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal Carmen Esther Consuegra Ruiz 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45492165 

No. de Inscripción 32 
Disciplina Deportiva Fútbol femenino 

Club Toty F.C 
Liga Liga de Futbol de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Naffer Santiago Cortina Beleño 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1042576844 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Indira Beleño Madrid 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45543029 

No. de Inscripción 34 
Disciplina Deportiva Natacion 

Club Club Deportivo De Natacion Los Titanes 
Liga Liga De Natacion De Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  SI  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  NA   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI   
Acreditación representación legal del menor.  SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  SI   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  NATALY RODRIGUEZ CHAMORRO 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043968530 

Edad 14 
Nombre del Representante Legal ENELMIDA CHAMORRO OJEDA 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 56087854 

No. de Inscripción 35 
Disciplina Deportiva GIMNASIA ARTISTICA 

Club CLUB DE GIMNASIA IRON BOYS 
Liga LIGA DE GIMNASIA DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 

cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) SI  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) NA  
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA 

No es factible aplicar al apoyo educativo teniendo 
en cuenta que aún se encuentra en bachillerato, y 

el mismo está dispuesto para programas de 
educación superior. 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. SI  
Acreditación representación legal del menor. SI  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. SI  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  DAYLIS OROZCO BOSSIO 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1044909159 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal ANA BOSSIO CAHMORRO 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1044909420 

No. de Inscripción 36 
Disciplina Deportiva ATLETISMO 

Club CORPORACION DE ARJONA 
Liga ATLETISMO 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que no es de la ciudad de Cartagena de 
Indias y por lo tanto no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisarán los demás requisitos, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo y/o no acredita el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo sexto de los términos de referencia de la 
convocatoria, como lo es no hacer parte del 
registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. Ademas, no presenta ninguna 
documentación en el correo de subsanación. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Gabriel Omar Barreto Monterrosa 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1007169004 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal Pablo Gregorio Barreto Martinez 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73130239 

No. de Inscripción 41 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Club Deportivo Atlear 
Liga Iderbol 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. 

 
 
 
 
 
 
 

  

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que no es de la ciudad de Cartagena de 

Indias y por lo tanto no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 

materia no se revisarán los demás requisitos, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 

causales de rechazo y/o no acredita el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el 

artículo sexto de los términos de referencia de la 
convocatoria, como lo es no hacer parte del 

registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 

lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Estefania Carolina Cortéz Morales 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 30384256 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal Dulce María Morales Ortiz 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 15515981 

No. de Inscripción 48 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Fundación deportiva progreso y armonía 
Liga Ider 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en     



 
 
 
 

 

eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Danna meibys Banquez ortiz 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043638586 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Wilson Blanco 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73194471 

No. de Inscripción 49 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Club fundación deportiva progreso y armonía 
Liga Ider 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en     



 
 
 
 

 

eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Maria Isabella Barrios Baron 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1007983599 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Maria Judith Baron Torres 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45756531 

No. de Inscripción 65 
Disciplina Deportiva Voleibol-piso 

Club N/A 
Liga Selección Bolívar de Voleibol 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. NO No indicó a que club pertenece. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. NO 

No acreditó a que club pertenece y de manera 
consecuente no acredita afiliación a la liga. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. NO No acredita bajo ningún documento 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NO 
 
 

No acredita 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NA 
 
 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

NO 
 

No acredita  
 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NO No acredita 



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NA 
   

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. SI   
Acreditación representación legal del menor. SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NO   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. NO   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Karol Dayana Barrios Hernandez 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1192749949 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Beatriz Elena Hernandez Fuentes 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 50970587 

No. de Inscripción 66 
Disciplina Deportiva Voleibol 

Club Bolivar 
Liga Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  marlondavid almanza gordon 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1007973084 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal libardo de jesus almanza daza 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73119665 

No. de Inscripción 67 
Disciplina Deportiva atletismo 

Club club de atletismo de arjona (atlear) 
Liga liga de atletismo de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que no es de la ciudad de Cartagena de 
Indias y por lo tanto no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisarán los demás requisitos, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo y/o no acredita el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo sexto de los términos de referencia de la 
convocatoria, como lo es no hacer parte del 
registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  briana isabel garcia torrente 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1142915118 

Edad 13 
Nombre del Representante Legal widalys isabel torrente campo 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45525978 

No. de Inscripción 69 
Disciplina Deportiva fisica 

Club iderbol 
Liga bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Karen Sofía Medrano Morales 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1007976976 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Nancy Yohana Morales Murillo 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45524556 

No. de Inscripción 72 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Atlear 
Liga Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que no es de la ciudad de Cartagena de 
Indias y por lo tanto no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisarán los demás requisitos, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo y/o no acredita el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo sexto de los términos de referencia de la 
convocatoria, como lo es no hacer parte del 
registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Osmar Daniel Ortiz Miranda 
Tipo de ID Registro Civil 
No. De ID 1042577437 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Maria Luz Miranada Moreno 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 30878318 

No. de Inscripción 73 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Team Aurelio 
Liga Liga de atletismo de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en     



 
 
 
 

 

eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Maria Fernanda Guzmán Mejía 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043961900 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal patricia mejía Zamora 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45766121 

No. de Inscripción 74 
Disciplina Deportiva voleibol 

Club selección Bolívar 
Liga Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Andres Felipe Guardo Rojas 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1002060545 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal Arnold Enrique Guardo Lora 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73555616 

No. de Inscripción 76 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Club Atlear 
Liga Liga de atletismo de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

NO 
 

No acredita residencia en el Distrito por al menos 
5 años. Debería presentar certificado de 
vecindad. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI  

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NO 

Debe acreditar mediante documentos 
oficiales legibles. 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) NA   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador NO Debe acreditar mediante documento legible.  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 

de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NO Debe presentar registro civil de nacimiento 

Acreditación representación legal del menor. NO  Debe presentar registro civil de nacimiento 
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  

Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 

constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 

su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  RONALD ALEXANDER RAMIREZ MEJIA 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1143342632 

Edad 12 
Nombre del Representante Legal katherine mejia rivera 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45536695 

No. de Inscripción 81 
Disciplina Deportiva beisbol 

Club CARARIN 
Liga LIGA DE BEISBOL DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Maryuris Zuñiga Julio 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1007963211 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Ana Isabel Julio Meza 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 33248115 

No. de Inscripción 87 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Club Fundación Deportiva Progreso y Armonía 
Liga Ider 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en     



 
 
 
 

 

eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Luis Daniel Salgado Gomez 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1007120867 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal Luis Alfredo Salgado RIvera 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 9138857 

No. de Inscripción 91 
Disciplina Deportiva Natación con aletas y Rugby Subacuatico 

Club Acuacost 
Liga Liga de actividades subacuáticas de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  Si 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  Si Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

 NO 
 
 
 

No acredita documentalmente la 
representación y logros durante los años 
2018 y 2019, en eventos de carácter oficial. 
 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

 NA 
 
   

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

 SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI   
Acreditación representación legal del menor.  SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  NO  No acredita 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Mariana Jimenez Bustillo 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1042576731 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Rigoberto Jiménez Lee 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73121419 

No. de Inscripción 92 
Disciplina Deportiva TENIS DE CAMPO 

Club LOS CORALES 
Liga LIGA DE TENIS DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.     

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. 
 
 
 
 
 
   

IDERBOL mediante certificación remitida a IDER, 
certificó que ha sido apoyada por dicha entidad 
durante el año 2020 y por lo tanto se encuentra 
incumpliendo con los requisitos sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 
"Mediante la cual se apertura la Convocatoria 
pública dirigida a Deportistas que aspiren a hacer 
parte de los Programas de Apoyo de Deportistas 
de Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" -  "No 
haber sido parte de otro programa de apoyos a 
nivel nacional o departamental durante el año 
2020". Por sustracción de materia no se revisará 
ningún otro requisito, teniendo en cuenta que 
está inmerso en las causales de rechazo 
señaladas en los términos de referencia de la 
convocatoria 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Maria Cecilia Diaz Martinez 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1002198620 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal Edilberto Diaz Chico 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73100309 

No. de Inscripción 100 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Atlear 
Liga Liga De Atletismo De Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que no es de la ciudad de Cartagena de 
Indias y por lo tanto no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisarán los demás requisitos, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo y/o no acredita el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo sexto de los términos de referencia de la 
convocatoria, como lo es no hacer parte del 
registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Samuel David Pajaro Diaz 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043296283 

Edad 15 
Nombre del Representante Legal Idelso Pajaro Castaño 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73141717 

No. de Inscripción 101 
Disciplina Deportiva Beisbol 

Club CARARIN 
Liga liga de beisbol de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Nicolás Andrés González Peñaranda 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043636470 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Estrella María Peñaranda Sánchez 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45516366 

No. de Inscripción 102 
Disciplina Deportiva Béisbol 

Club Cararín 
Liga Liga de Béisbol de Bolívar. 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 

cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. NO No acredita documentalmente. 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NO 
 
 

No acredita con documentos oficiales. 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NA 
 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

NO 
 

No acredita documentalmente. 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. SI  
Acreditación representación legal del menor. SI  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. 

 
NO 

 
No acredita con documentos oficiales. 

Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  JUAN CARLOS ANAYA BARRIOS 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1041971494 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal EDISON ANAYA AYOS 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73128809 

No. de Inscripción 106 
Disciplina Deportiva ATLETISMO 

Club CLUB DE ATLETISMO ATLEAR DE ARJONA 
Liga LIGA DE ATLETISMO DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que no es de la ciudad de Cartagena de 
Indias y por lo tanto no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisarán los demás requisitos, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo y/o no acredita el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo sexto de los términos de referencia de la 
convocatoria, como lo es no hacer parte del 
registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Juan Manuel Corpas Zambrano 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043653046 

Edad 13 
Nombre del Representante Legal Manuel  Corpas Guardo 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73123246 

No. de Inscripción 117 
Disciplina Deportiva Beisbol 

Club Club Deportivo de Béisbol Travieso 
Liga Liga de Beis bol de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

NO 
 

No acredita 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  NO No acredita certificación. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. NO 

No acredita mediante certificación. Se desconoce 
el club al cual pertenece 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. NO No acredita documentalmente 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NO 
 
 

No acredita documentalmente 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NA 
 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

 
NO 

 

 
No presenta documento 

 
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NA 
  

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. 

NO 
 

No presenta documento 
 

Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. 

NO 
 

No presenta documento 
 

Acreditación representación legal del menor. 
NO 

 
No presenta documento 

 
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. 

NO 
 

No presenta documento 
 

Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) 

NO 
 

No presenta documento 
 

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. 

NO 
 

No presenta documento 
 

Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. 

NO 
 

No presenta documento 
 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Dilan Fabian Ayos Rios 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1041979282 

Edad 14 
Nombre del Representante Legal Eliana Rios Ortiz 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1047410500 

No. de Inscripción 121 
Disciplina Deportiva Beisbol 

Club Playa Blanca 
Liga Liga de Beisbol de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Juan Jose Jaramillo Alvarez 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1042579431 

Edad 15 
Nombre del Representante Legal Telma Patricia Alvarez Moraga 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45526771 

No. de Inscripción 123 
Disciplina Deportiva Karate do 

Club Budokan Cartagena 
Liga Liga de Karate do de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  SI  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  NA   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  SI   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI   
Acreditación representación legal del menor.  SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Dennys Patricia bravo Alvarez 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1048436240 

Edad 15 
Nombre del Representante Legal Alexandra patricia Alvarez cabria 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 33334408 

No. de Inscripción 135 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club ATLEAR 
Liga Liga de atletismo de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que no es de la ciudad de Cartagena de 
Indias y por lo tanto no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisarán los demás requisitos, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo y/o no acredita el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo sexto de los términos de referencia de la 
convocatoria, como lo es no hacer parte del 
registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Luis Enrique Alvarez Garcia 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1002245898 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal Doris Garcia Quezada 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 46643861 

No. de Inscripción 137 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Club de atletismo de arjona Atlear 
Liga Liga de atletismo de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que no es de la ciudad de Cartagena de 
Indias y por lo tanto no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisarán los demás requisitos, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo y/o no acredita el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo sexto de los términos de referencia de la 
convocatoria, como lo es no hacer parte del 
registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  ARNOL ALEXANDER AGUILAR ARRIETA 
Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1235038352 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal ARNOL ARIEL AGUILAR ALVAREZ 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73130591 

No. de Inscripción 138 
Disciplina Deportiva FUTBOL 

Club AFUCAR 
Liga LIGA DE FUTBOL DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  WALTER DE JESUS LARA LOPEZ 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1007970924 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal IBETH BELTRAN HERNANDEZ 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 33157523 

No. de Inscripción 140 
Disciplina Deportiva LUCHA OLIMPICA 

Club AVE FENIX 
Liga LIGA DE LUCHA 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en     



 
 
 
 

 

eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Maria Claudia Salcedo León 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1041981218 

Edad 12 
Nombre del Representante Legal Claudia Leon Moreno 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45764505 

No. de Inscripción 141 
Disciplina Deportiva Softbol 

Club Equipo IDER 
Liga Liga de softbol de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Elba Luisa Brun Valdelamar 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1007972557 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal Bernarda Valdelamar Bechara 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45515804 

No. de Inscripción 143 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Los olivos 
Liga Liga de atletismo de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que no es de la ciudad de Cartagena de 
Indias y por lo tanto no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisarán los demás requisitos, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo y/o no acredita el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo sexto de los términos de referencia de la 
convocatoria, como lo es no hacer parte del 
registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  CAMILA ANDREA AGUILAR ARRIETA 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043960051 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal ZOBEIDA ARRIETA SAEZ 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45485313 

No. de Inscripción 144 
Disciplina Deportiva PATINAJE 

Club BM PATIN CLUB 
Liga LIGA DE PATINAJE DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  SI  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  NA   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

 SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI   
Acreditación representación legal del menor.  SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  johaner david gaviria castilla 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1047405787 

Edad 13 
Nombre del Representante Legal alveiro gaviria anaya 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73009491 

No. de Inscripción 148 
Disciplina Deportiva beisbol 

Club club deportivo jackie de la gaviotas 
Liga liga de beisbol de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

SI 
 
  

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NA 
 
   

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 NA 
 
   

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. 

 NO 
 

No presenta documento de identidad. 
  

Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. 

 SI 
   

Acreditación representación legal del menor. NO  
No presenta el documento de identidad de la 

representante legal ( Madre)  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  NO 

No se evidencia. El documento no se puede 
verificar. Enviar nuevamente  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Brayan Andres Simancas Baron 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1042606074 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Heberth Simancas Guardo 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73558117 

No. de Inscripción 150 
Disciplina Deportiva Tiro con arco 

Club Indios de Turbaco 
Liga Liga de Tiro con Arco de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que no es de la ciudad de Cartagena de 
Indias y por lo tanto no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisarán los demás requisitos, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo y/o no acredita el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo sexto de los términos de referencia de la 
convocatoria, como lo es no hacer parte del 
registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  KATHERYN JOHANA PEREZ MONTIEL 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043643095 

Edad 15 
Nombre del Representante Legal JOHANA PATRICIA MONTIEL OVIEDO 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 33102635 

No. de Inscripción 169 
Disciplina Deportiva PATINAJE DE VELOCIDAD 

Club ALIANZA CLUB 
Liga BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  SI  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  NA   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI   
Acreditación representación legal del menor.  SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Angel David Tarra Marrugo 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1044908060 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal mariana del carmen marrugo tarra 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 30763676 

No. de Inscripción 170 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club club de atletismo de arjona (atlear) 
Liga federacion colombiana de atletismo 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que no es de la ciudad de Cartagena de 
Indias y por lo tanto no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisarán los demás requisitos, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo y/o no acredita el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo sexto de los términos de referencia de la 
convocatoria, como lo es no hacer parte del 
registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  MARCOS GABRIEL GAMBIN MORENO 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1048438967 

Edad 14 
Nombre del Representante Legal EDWIN GAMBIN MONTES 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 9283882 

No. de Inscripción 171 
Disciplina Deportiva ATLETISMO 

Club 

ATLEAR- CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DEL 
DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL BUEN USO DEL 

TIEMPO LIBRE 
Liga LIGA DE ATLETISMO DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que no es de la ciudad de Cartagena de 
Indias y por lo tanto no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisarán los demás requisitos, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo y/o no acredita el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo sexto de los términos de referencia de la 
convocatoria, como lo es no hacer parte del 
registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  HECTOR ADOLFO VALIENTE CABARCAS 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1137977260 

Edad 13 
Nombre del Representante Legal MARIA DEL ROSARIO CABARCAS NARVAEZ 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45548850 

No. de Inscripción 172 
Disciplina Deportiva BÉISBOL 

Club ROCKYS CHIQUINQUIRA 
Liga LIGA DE BÉISBOL DE BOLÍVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  SI  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  NA   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 NA 
   

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI    
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI   
Acreditación representación legal del menor.  SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  SI   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Natalia Milena Montero Castillo 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043650783 

Edad 14 
Nombre del Representante Legal Gisela Castillo Robinson 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45754028 

No. de Inscripción 174 
Disciplina Deportiva Patinaje de Carrera 

Club Elite de Pegasos 
Liga Liga patinaje de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  NO No acredita a que club pertenece. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. NO No acredita a que club pertenece 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. NO No acredita 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 

de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 

convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 

resultados deportivos (PAFID) NO 

No acredita 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 

Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 

reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) NA  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 

revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador NO 

No acredita 
 
 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NA 
   

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NO No acredita documentalmente 

Acreditación representación legal del menor. NO 
No acredita documentalmente 

Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. NO 

No acredita documentalmente 

Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NO 

No acredita documentalmente 

Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. NO 

No acredita documentalmente 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  DEIVIS JOSE TORRES VALENCIA 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1048938397 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal SOR MILENA VALENCIA ORTIZ 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1048937425 

No. de Inscripción 175 
Disciplina Deportiva BEISBOL 

Club CLUB PADRES DE CARTAGENA 
Liga LIGA DE BEISBOL BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

NO 
 

 No acredita residencia por el término exigido. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  NO No acredita a que club pertenece. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. NO No acredita a que club pertenece 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. NO No acredita 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NO 
 
 

No acredita 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NA 
 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

NO 
 

No acredita 
 
 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NA 
   

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. 

SI 
   

Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. 

NO 
 

No acredita documentalmente 
 

Acreditación representación legal del menor. NO 
No acredita documentalmente 

Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. NO 

No acredita documentalmente 

Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) NO No acredita documentalmente  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NO 

No acredita documentalmente 

Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. NO 

No acredita documentalmente 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Franco Martinez Simancas 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043635063 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Yasmin del Carmen Simancas Arnedo 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45506138 

No. de Inscripción 177 
Disciplina Deportiva TAEKWONDO 

Club Club Cartagena de Indias 
Liga liga de taekwondo Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

 SI 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

  
 
 
 
NA   

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA    



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI   
Acreditación representación legal del menor.  SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Adriana paulina hoyos obando 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043967271 

Edad 14 
Nombre del Representante Legal Walter hoyos Vergara 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73097729 

No. de Inscripción 179 
Disciplina Deportiva Patinaje de carreras 

Club Pegasos 
Liga Liga de patinaje de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

SI 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NA 
 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
 

 
 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NA 
   

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. 

SI 
   

Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. 

SI 
  

Acreditación representación legal del menor. SI 
 

Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI 

 

Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA 

 

Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI 

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Yislaine pacheco barrios 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1007959460 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal Luis Enrique pacheco Rivero 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 9287839 

No. de Inscripción 182 
Disciplina Deportiva Patinaje 

Club Alianza club 
Liga Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  SI  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

 NA 
 
   

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

 SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI   
Acreditación representación legal del menor.  SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  georgina esther sepulveda gonzalez 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1142916045 

Edad 14 
Nombre del Representante Legal mary luz gonzalez  zuñiga 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45544122 

No. de Inscripción 183 
Disciplina Deportiva PATINAJE 

Club ALIANZA CLUB 
Liga BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  SI  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

 NA 
 
   

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

 SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI   
Acreditación representación legal del menor.  SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Michael  Enrique Narvaez Peñaranda 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1002324117 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal Amira peñaranda Diaz 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45549940 

No. de Inscripción 184 
Disciplina Deportiva Karate do 

Club BUDOKAN 
Liga Liga de kárate  do de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

SI 
 
  

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NA 
 

   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) SI   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NA 
 
   

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. 

SI 
  

Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. 

SI 
   

Acreditación representación legal del menor. 
 

SI 
  

Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. 

SI 
  

Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) 

SI 
  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  CAMILA TORRES PUENTE 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043308513 

Edad 10 
Nombre del Representante Legal CARLO TORRES YARZAGARAY 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1047400436 

No. de Inscripción 187 
Disciplina Deportiva AJEDREZ 

Club SOY TALENTO 
Liga LIGA DE AJEDREZ DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.     

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 
 
 
 
 
   

El deportista indica en su inscripción que tiene 
menor de 12 años, por lo tanto no puede 
acreditar el requisito de "Haber representado 
durante los años 2018 y 2019, en categoría de 
12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, 
al Departamento de Bolívar o al País, en eventos 
deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación 
Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos", señalado en el artículo 
sexto de la Resolución 094 del 19 de junio de 
2020. Por sustracción de materia no se revisarán 
los demás requisitos, teniendo en cuenta que 
está inmerso en las causales de rechazo y/o no 
acredita el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el artículo sexto de los términos de 
referencia de la convocatoria, como lo es no hacer 
parte del registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Luisa Fernanda Bermúdez González 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043634591 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Orlando Bermúdez Pereira 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73131307 

No. de Inscripción 188 
Disciplina Deportiva Taekwondo 

Club Club Cartagena de Taekwondo 
Liga Liga de Taekwondo de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 

 
SI 
 
 

Verificada la reclamación presentada por el 
deportista, se constató que efectivamente 
acredita hacer parte de un club que cuenta con 
reconocimiento deportivo por parte de IDER, tal 
como lo exige el artículo sexto y el artículo octavo 
de la Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación de IDERBOL 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) SI  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) NA   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI   



 
 
 
 

 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) SI   
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NO 

No presentó volante de matrícula. EN caso de 
requerir apoyo educativo deberá adjuntarlo. 

De lo contrario se validara su inscripción solo 
para preparación deportiva. 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. SI   
Acreditación representación legal del menor. SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. SI   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Jose David Caraballo Ortega 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043635212 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Claudia patricia ortega julio 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 46765986 

No. de Inscripción 190 
Disciplina Deportiva Natacion 

Club Titanes 
Liga Liga de Natacion  de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

SI 
 
  

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NA 
   

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI   

Acreditación representación legal del menor. 
SI 

 
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. 

SI 
 

Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) 

SI 
 

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  José Alberto Rivera Suarez 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043961539 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal José Alberto Rivera 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73576836 

No. de Inscripción 192 
Disciplina Deportiva KARATE 

Club CLUB BUDOKAN 
Liga LIGA DE KARATE DO DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 No acredita mediante documento idóneo. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

SI 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

 NA 
 
   

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 NA 
   

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI  
Acreditación representación legal del menor.  SI  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  MIGUEL ANGEL RIVERA SUAREZ 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043967909 

Edad 14 
Nombre del Representante Legal José Alberto Rivera 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73576836 

No. de Inscripción 193 
Disciplina Deportiva KARATE 

Club BUDOKAN CARTAGENA 
Liga LIGA DE KARATE DO DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

 No acredita mediante documento idóneo. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

SI 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

 NA 
 
   

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 NA 
   

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI  
Acreditación representación legal del menor.  SI  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Shelsin Del Carmen Salinas García 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1002198048 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal Eblin Salinas García 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45694807 

No. de Inscripción 194 
Disciplina Deportiva boxeo 

Club caribeño de turbaco 
Liga liga de boxeo de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Yireth Daniela España Mejia 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1016018842 

Edad 13 
Nombre del Representante Legal Uriel Jose España Silva 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73242244 

No. de Inscripción 195 
Disciplina Deportiva patinaje 

Club Pegasos Elite 
Liga Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

SI 
 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

SI 
 
  

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NA 
   

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

 SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

NA 
   

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. SI  
Acreditación representación legal del menor. SI  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  DANIELA RAMIREZ 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043972317 

Edad 13 
Nombre del Representante Legal DAIRO RAMIREZ 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73561807 

No. de Inscripción 196 
Disciplina Deportiva CICLOMONTAÑISMO 

Club FUNDACION KALAMARI BIKERS 
Liga BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en     



 
 
 
 

 

eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  JOSTYN TORRALVO PEÑALOZA 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 0 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal BALDO JUNIOR TORRALVO CRUZ 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45561814 

No. de Inscripción 199 
Disciplina Deportiva LEVANTAMIENTO DE PESAS 

Club ANTONIA SANTO 
Liga LIGA BOLIVARENSE DE LEVANTAMIENTO DE PESAS 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  SI  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  NA   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI   
Acreditación representación legal del menor.  SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Victor Manuel Nieto Banda 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043637329 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Yackeline Banda Villadiego 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45470464 

No. de Inscripción 207 
Disciplina Deportiva Natacion 

Club Universidad de cartagena 
Liga Liga de natacion de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

 SI 
 
 
  

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

 NA 
 
   

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

 SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 NA 
   

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI  
Acreditación representación legal del menor.  SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI 

 

Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI 

 

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Sebastián Enrique López Torres 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1042582079 

Edad 13 
Nombre del Representante Legal Rafael Enrique López Mercado 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 8852068 

No. de Inscripción 212 
Disciplina Deportiva Baloncesto 

Club Ider 
Liga Baloncesto 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 

 
 

NO 
 
 
 

Verificada la reclamación presentada por el 
deportista, no se constata o acredita que haga 
parte de un club que cuenta con reconocimiento 
deportivo por parte de IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Debe presentar la 
certificación pertinente. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. NO No demuestra afiliación del club a la Liga 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. NO Acreditar con certificación de Liga 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NO 
 

Debe acreditar mediante documentos 
oficiales que demuestren su participación y 

logros. 
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 

Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 

reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NA 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  NO Debe presentar el documento pertinente  



 
 
 
 

 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA 

El componente de educación deportiva está 
habilitado para deportistas que cursen 

programas de educación superior. Solo se 
tendrá en cuenta el concepto de preparación 

deportiva. 
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI   
Acreditación representación legal del menor.  SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  NO 

Debe relacionar los logros de su carrera 
deportiva  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Maria Helena De La Rosa De Alba 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043642400 

Edad 15 
Nombre del Representante Legal Efrain Manuel De La Rosa Curiel 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73144834 

No. de Inscripción 213 
Disciplina Deportiva Baloncesto 

Club Petroleros 
Liga Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

 SI 
 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  NO 

No acredita pertenecer a ningún club que este 
afiliado a una liga 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI No acredita documentalmente 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

 NO 
 
 
 

No aporta documentos soportes oficiales de 
participación en eventos reconocidos por la 
Federación respectiva. 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

 NA 
 
   

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

 NO 
 

No aporta documento. 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 NA 
   

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. 

 SI 
  

Acreditación representación legal del menor.  SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI 

 

Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI 

 

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. NO NO Aporta documentos 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  paula alejandra orozco de la peña 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043297863 

Edad 14 
Nombre del Representante Legal beatriz de la peña castro 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45507125 

No. de Inscripción 214 
Disciplina Deportiva baloncesto 

Club petroleros 
Liga liga de baloncesto de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) SI  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) NA   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. SI   
Acreditación representación legal del menor. SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Valentina Maria Viana Londoño 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043963483 

Edad 15 
Nombre del Representante Legal German Adolfo Viana Blanco 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 72012927 

No. de Inscripción 215 
Disciplina Deportiva Baloncesto 

Club Petroleros 
Liga No 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NO No acreditó mediante documentos oficiales 
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) NA   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador NO No presentó el documento  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. SI   
Acreditación representación legal del menor. SI   

Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. NO 

La certificación bancaria indica un nombre de una 
persona que no es su representante legal. 

Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. NO No presentó documento  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Kleyvin Puello perez 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1041972218 

Edad 15 

Nombre del Representante Legal 
Kleyfer Gabriel Puello Marrugo Viviana rosa perez 

posada 
Tipo de ID Pasaporte 
No. De ID 1041972218 

No. de Inscripción 216 
Disciplina Deportiva Natación con aletas 

Club Kleyvin 
Liga KleyvinB 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de     



 
 
 
 

 

Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Daniela Nuñez Correcha 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043974971 

Edad 12 
Nombre del Representante Legal Maria Ruth Correcha Timote 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 65797051 

No. de Inscripción 217 
Disciplina Deportiva Ajedrez 

Club Club Soy Talento 
Liga Liga de Ajedrez de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  NO No acreditó mediante documentos oficiales 
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  NA   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI   
Acreditación representación legal del menor.  SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  sammi junior monsalve gonzalez 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1007977782 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal lucila gonzalez mejia 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45753131 

No. de Inscripción 218 
Disciplina Deportiva voleybol 

Club bolivar (fabrica de sueños) 
Liga liga bolivarense de voleybol 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. NO 

El club deportivo al que acredita pertenecer no 
tiene reconocimiento deportivo vigente por parte 
de IDER 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

NO 
 

No acredita que el club esté  afiliado a la liga 
respectiva 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

SI 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NA 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

SI 
  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) 

NO 
 

 
No presentó volante de matrícula. 
 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. SI  
Acreditación representación legal del menor. SI  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Alejandra Villarreal Garnica 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043636411 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Pedro Villarreal Beleño 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 9084055 

No. de Inscripción 219 
Disciplina Deportiva Voleibol 

Club Bolivar 
Liga Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). 

SI 
 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. NO 

El club deportivo al que acredita pertenecer no 
tiene reconocimiento deportivo vigente por parte 
de IDER 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

NO 
 

No acredita que el club esté  afiliado a la liga 
respectiva 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

NO 
 
 

No acreditó mediante documentos oficiales 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NA 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador 

NO 
 No presentó el documento pertinente 

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) 

NO 
 

 
No presentó volante de matrícula. 
 

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. SI  
Acreditación representación legal del menor. SI  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  ROSANA HOYOS GARCES 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1001979221 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal REINALDO HOYOS JORGE 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73161352 

No. de Inscripción 230 
Disciplina Deportiva AJEDREZ 

Club UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
Liga LIGA AJEDREZ DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

 SI 
 
 

 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

 NA 
   

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI   
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA Se concede solo para educación superior.  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI   
Acreditación representación legal del menor.  SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  SI   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Jorge Andres Gomez Barrios 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043637320 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Jorge Luis Gomez Guerra 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73570126 

No. de Inscripción 231 
Disciplina Deportiva Futbol 

Club Atletico Colombia "Cartagena" 
Liga Liga de Fútbol de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

 SI 
  

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

 NA 
 
   

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

 SI 
   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 NA 
 
   

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. SI   
Acreditación representación legal del menor. SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Mariana Andrea Carranza Madero 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1193577329 

Edad 16 
Nombre del Representante Legal Ana María Madero Cuadrado 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45690107 

No. de Inscripción 235 
Disciplina Deportiva Karate-Do 

Club Budokan 
Liga Liga de Karate-Do de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

SI 
 
  

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NA 
 
   

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 NA 
 
   

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI  
Acreditación representación legal del menor.  SI  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI  
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Franco Jesús Zabaleta Muñoz 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043652846 

Edad 13 
Nombre del Representante Legal Jose Rafael Zabaleta Escrucería 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73161391 

No. de Inscripción 236 
Disciplina Deportiva Beisbol 

Club Esdeco Comfenalco 
Liga Liga de Beisbol de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) NO 

No documenta oficialmente representación y 
logros durante los años 2018 y 2019 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) NA   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador NO  No presentó documento pertinente 
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. SI   
Acreditación representación legal del menor. SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia. NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Adrián Antonio Meza Piña 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043655206 

Edad 12 
Nombre del Representante Legal Victoria Piña Puello 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 22799877 

No. de Inscripción 237 
Disciplina Deportiva Béisbol 

Club Comfenalco 
Liga Comfenalco 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  David Josue Ruiz Morales 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1127915248 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal Marveluz Morales Grey 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1127913619 

No. de Inscripción 238 
Disciplina Deportiva Natacion 

Club Universidad de Cartagena 
Liga Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)  SI  
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)  NA   
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador  SI  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) NA    



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL) 

 NA 
   

Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI    
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.  SI   
Acreditación representación legal del menor.  SI   
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  SI   



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Antonio carlos Barrios Angulo 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1142921000 

Edad 11 
Nombre del Representante Legal Kelly Angulo Viloria 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1047375670 

No. de Inscripción 239 
Disciplina Deportiva Baseball 

Club Los indios 
Liga Liga de baseball de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER    

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.     

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 
 
 
 
 
 
 
   

El deportista indica en su inscripción que tiene 
menor de 12 años, por lo tanto no puede 
acreditar el requisito de "Haber representado 
durante los años 2018 y 2019, en categoría de 
12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, 
al Departamento de Bolívar o al País, en eventos 
deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación 
Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos", señalado en el artículo 
sexto de la Resolución 094 del 19 de junio de 
2020. Por sustracción de materia no se revisarán 
los demás requisitos, teniendo en cuenta que 
está inmerso en las causales de rechazo y/o no 
acredita el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el artículo sexto de los términos de 
referencia de la convocatoria, como lo es no hacer 
parte del registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  jose luis gonzalez ferreira 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043654225 

Edad 13 
Nombre del Representante Legal alvaro jose gonzalez garcia 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73573277 

No. de Inscripción 240 
Disciplina Deportiva beisbol 

Club comfenalco 
Liga liga de bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info   Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.    

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.   

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   ¿Quién lo certifica? 
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  FELIPE ANDRES ALCAZAR SANCHEZ 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043659630 

Edad 11 
Nombre del Representante Legal VIVIAN DEL ROSARIO SÁNCHEZ ORTEGA 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45488317 

No. de Inscripción 246 
Disciplina Deportiva BEISBOL 

Club COMFENALCO 
Liga LIGA DE BEISBOL DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.     

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 
 
 
 
 
 
 
 
   

El deportista indica en su inscripción que tiene 
menor de 12 años, por lo tanto no puede 
acreditar el requisito de "Haber representado 
durante los años 2018 y 2019, en categoría de 
12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, 
al Departamento de Bolívar o al País, en eventos 
deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación 
Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos", señalado en el artículo 
sexto de la Resolución 094 del 19 de junio de 
2020. Por sustracción de materia no se revisarán 
los demás requisitos, teniendo en cuenta que 
está inmerso en las causales de rechazo y/o no 
acredita el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el artículo sexto de los términos de 
referencia de la convocatoria, como lo es no hacer 
parte del registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Adrián Martínez Esteban 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043642033 

Edad 15 
Nombre del Representante Legal Gabriel Eduardo Martínez Monroy 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73227886 

No. de Inscripción 247 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club ATLEAR 
Liga Liga de Bolivar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que no es de la ciudad de Cartagena de 
Indias y por lo tanto no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisarán los demás requisitos, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo y/o no acredita el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo sexto de los términos de referencia de la 
convocatoria, como lo es no hacer parte del 
registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  jhon jairo maldonado portacio 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1007981358 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal leonel maldonado navas 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 3806672 

No. de Inscripción 250 
Disciplina Deportiva atletismo 

Club fundacion deportiva progreso y armonia 
Liga ider 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en     



 
 
 
 

 

eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre ISABELA BRITO CARRASCAL 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1041982642 

Edad 11 
Nombre del Representante Legal ENRIQUE BRITO AGUILAR 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73571233 

No. de Inscripción 254 
Disciplina Deportiva AJEDREZ 

Club CLUB SOY TALENTO 
Liga AJEDREZ 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info 

SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 

menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. 

SI  

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 

SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI  

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 

Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 

Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID). 

 
 
 
 
 

SI 
 
 
 
 
 
 
 

Verificada la reclamación presentada por el 
deportista, se constata o acredita que hace parte 

de un club que cuenta con reconocimiento 
deportivo por parte de IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Debe presentar la 

certificación pertinente. 
 
 
 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 

Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 

reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) NA  



 
 
 
 

 

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 

revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador SI  

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) SI  

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 

maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 

educativo) (PADAL) NA  
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 

fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 

de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. SI  

Acreditación representación legal del menor. SI  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  

Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 

constancia. SI  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 

su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  sara yineth moreno bonilla 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043641359 

Edad 15 
Nombre del Representante Legal jhon euclide moreno palomeque 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 11802817 

No. de Inscripción 255 
Disciplina Deportiva lanzamiento 

Club club deportiva progreso y armonía 
Liga ider 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en     



 
 
 
 

 

eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Dilibeth Cordoba Diaz 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1047379333 

Edad 15 
Nombre del Representante Legal Leonor Diaz Cañate 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 22789976 

No. de Inscripción 256 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Clud fundacion deportiva progreso y armonía 
Liga IDER 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en     



 
 
 
 

 

eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  CAMILO ANDRES BRITO CARRASCAL 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1041979370 

Edad 14 
Nombre del Representante Legal ENRIQUE BRITO AGUILAR 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 73571233 

No. de Inscripción 257 
Disciplina Deportiva AJEDREZ 

Club SOY TALENTO 
Liga AJEDREZ 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o residir 
en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al menos 
cinco (5) años anteriores a la apertura de esta convocatoria (Anexar 
certificado de vecindad). SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente. SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. SI  

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020. SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios. SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

SI 
 
  

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NA 
  

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado por 
su entrenador SI  
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL) SI  



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo educativo) 
(PADAL) NA Se concede solo para educación superior. 
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. En 
caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal. SI  
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento de 
ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco con 
el de sus padres. SI  
Acreditación representación legal del menor. SI  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal. SI  
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado) SI  

Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que ha 
sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva constancia. NA  
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación. SI  



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Clara Ines Jimenez Espinosa 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1002390941 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal Belisa del Carmen Espinosa Terril 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 30776275 

No. de Inscripción 259 
Disciplina Deportiva Atletismo 

Club Club de atletismo Atlear de Arjona 
Liga Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que no es de la ciudad de Cartagena de 
Indias y por lo tanto no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisarán los demás requisitos, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo y/o no acredita el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo sexto de los términos de referencia de la 
convocatoria, como lo es no hacer parte del 
registro de un club que no cuente con 
reconocimiento deportivo por parte del IDER, y por 
lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.    
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    



 
 
 
 

 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL)     
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  DIEGO ALEJANDRO WATTS CAMACHO 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1043300380 

Edad 13 
Nombre del Representante Legal ANGELICA MARIA CAMACHO GONZALEZ 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45692222 

No. de Inscripción 260 
Disciplina Deportiva PATINAJE DE CARRERA 

Club PEGASOS ELITE 
Liga LIGA DE PATINAJE DE BOLIVAR 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER  SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info  SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).  SI 

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.   SI 

El reconocimiento deportivo del club es certificado 
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.  SI 

La personería jurídica vigente de las ligas debe 
certificarla el área de deportes, teniendo en 
cuenta los documentos recibidos de parte de 
estos organismos deportivos. 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.  SI Ver certificación expedida por IDERBOL. 

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.  SI  
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID) 

 NO 
 
 

Debe aportar documentos oficiales que 
constaten los logros que han obtenido 
durante los años 2018 y 2019. 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 

NA 
 
   

Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador 

  
SI   

Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)  NA   



 
 
 
 

 

Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)  NA   
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.  SI   
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres. NO  Debe aportar el documento  
Acreditación representación legal del menor. NO  Debe aportar el documento  
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.  SI   
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)  SI   
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.  NA   
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.  NO  Debe aportar documento 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  Anny Daleth Marrugo Anaya 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1002247052 

Edad 17 
Nombre del Representante Legal María Cristina Anaya Gelez 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 45476438 

No. de Inscripción 263 
Disciplina Deportiva Balonmano 

Club Pelicans 
Liga Liga de balonmano de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Convencional   

INCENTIVO SOLICITADO 
Educación y Preparación Deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER   

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info    

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad).   

  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
 
   

El deportista indica que pertenece a un club 
deportivo que verificado el sistema de 
información del IDER, no tiene reconocimiento 
deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. Por sustracción de 
materia no se revisará ningún otro requisito, 
teniendo en cuenta que está inmerso en las 
causales de rechazo señaladas en los términos 
de referencia de la convocatoria, como lo es no 
hacer parte del registro de un club que no cuente 
con reconocimiento deportivo por parte del IDER, 
y por lo tanto no es del registro de la ciudad de 
Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente.    

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.    

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER    

Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)    
Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de     



 
 
 
 

 

Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en 
eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     

 



 
 
 
 

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL INSCRIPCION CONVOCATORIA PADAL Y PAFID 2020 
DATOS BASICOS DEL POSTULADO 

Nombre  David José Caballero Marrugo 
Tipo de ID Tarjeta de Identidad 
No. De ID 1066869087 

Edad 14 
Nombre del Representante Legal Francisco Caballero Ospino 

Tipo de ID Cédula de Ciudadanía 
No. De ID 1066869087 

No. de Inscripción 273 
Disciplina Deportiva AJEDREZ 

Club Rey Dorado 
Liga Liga de Ajedrez de Bolívar 

PROGRAMA DE APOYO AL CUAL SE POSTULA 
Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte ( PAFID) 

CLASIFICACIÓN DEL DEPORTISTA 
Con Discapacidad 

INCENTIVO SOLICITADO 
Preparación deportiva 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
Exigencia Acredita Observaciones 

Diligenciar el formulario virtual de inscripción dispuesto en la 
página web del IDER SI 

Verificado en la certificación expedida por el área 
de sistemas 

Enviar documentación soporte de inscripción al correo electrónico 
incentivosdeportistas@cartagenadeindias.info SI Verificado en la cuenta de correo electrónico 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. o 
residir en el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. desde hace al 
menos cinco (5) años anteriores a la apertura de esta 
convocatoria (Anexar certificado de vecindad). 

NO 
 

No acredita nacimiento en la ciudad de Cartagena 
ni residencia en la misma por el tiempo exigido en 
la convocatoria. De hecho, en la documentación 
soporte aparece registrado en una institución 
educativa del Municipio de Turbaco ( Bolivar) 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de Cartagena de 
Indias con reconocimiento deportivo vigente.  
 
 
 
 
 

NO 
 
 
 
 
 

El club no cuenta con reconocimiento deportivo 
expedido por el IDER. Por sustracción de materia 
no se revisarán los demas requisitos, teniendo en 
cuenta que está inmerso en las causales de 
rechazo y/o no acredita el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el artículo sexto de los 
términos de referencia de la convocatoria, como 
lo es no hacer parte del registro de un club que no 
cuente con reconocimiento deportivo por parte 
del IDER, y por lo tanto no es del registro de la 
ciudad de Cartagena. 

Constancia de afiliación del club a una liga que cuente con 
personería jurídica vigente. 
 
 

 
 
 

 

No haber sido parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 
departamental durante el año 2020.   

No estar sancionado en la actualidad por asuntos disciplinarios.   
Haber representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la respectiva 
Federación Deportiva, y además haber obtenido excelentes 
resultados deportivos (PAFID)   

 
 
 
 

Haber representado durante los dos años 2018 y 2019, en 
categoría mayores (De 18 años en adelante) al Distrito de 
Cartagena de Indias, al Departamento de Bolívar o al País, en    



 
 
 
 

 

eventos deportivos convencionales y no convencionales 
reconocidos por la respectiva Federación Deportiva, y además 
haber obtenido excelentes resultados deportivos. (PADAL) 
Plan de entrenamiento integral avalado por su entrenador. El 
cumplimiento del mismo se evaluará mensualmente, con la 
revisión de los informes presentados por el deportista y avalado 
por su entrenador     
Acreditar ranking nacional o internacional (Cuando aplique) 
(PADAL)     
Volante de matrícula de un programa académico de educación 
superior (Técnicos, Tecnológicos, profesional, especialización, 
maestría y Doctorado), en una Institución Universitaria 
debidamente acreditada ( En el evento de solicitar apoyo 
educativo) (PADAL)     
Fotocopia del documento de identidad del deportista solicitante. 
En caso de ser menor de edad, adicionalmente deberá presentar 
fotocopia del documento de identidad del representante legal.     
Copia del registro civil de nacimiento del deportista, en el evento 
de ser menor de edad, mediante el cual se acredite su parentesco 
con el de sus padres.     
Acreditación representación legal del menor.     
Certificación bancaria actualizada. Si es menor de edad, 
certificación bancaria a nombre del representante legal.     
Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud ( 
Contributivo o subsidiado)     
Documento donde relacione los Programas de apoyo de los que 
ha sido beneficiario en su carrera deportiva y su respectiva 
constancia.     
Documento donde relacione cada uno de los logros alcanzados en 
su carrera deportiva y su respectiva constancia o acreditación.     
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