
Convocatoria de Apoyo a Organismos Deportivos IDER - I Semestre de 2020 

Líneas Descripción 
Limite 

Presupuestal 
por Línea 

Rubro 
Presupuestal 

Subprograma 
Quienes 
pueden 

participar 

Limite 
Presupuestal 

por Organismo 
Deportivo 

Cantidad de 
Organismos 
Deportivos 
por Apoyar 

Valor de 
Apoyo 

Máximo al 
Organismo 
Deportivo 

Tipos de Apoyo Descripción  
Valor Máximo 
Tipo de Apoyo 

para Clubes 

Valor 
Máximo Tipo 

de Apoyo 
para Ligas 

1. Organización 
de Eventos 
Deportivos (En 
Cartagena de 
Indias D.T y C.) 

Esta línea 
contempla la 
planificación y 
estructuración 
de certámenes 
deportivos que 
repercuten 
positivamente 
en la sociedad. 
Restricción 
DIFUTBOL 
señalada en la  
Resolución No. 
001 del 25 de 
febrero de 
2020. 

$126.000.000 
DEPORTE 
ASOCIADO 

DEPORTE 
ASOCIADO 

"PRIMERO EL 
TALENTO 

DEPORTIVO" 

Ligas $94.500.000 5  $18.900.000  

 1.Transporte 
Interno para 
Delegaciones  

Transporte terrestre que 
se pretenda utilizar para 
trasladar a un numero de 
delegaciones que 
participarán en el evento 
deportivo organizado  

$3.150.000 $6.615.000 

 2.Juzgamiento  

Provisión del número de 
jueces necesarios para la 
organización del evento 
deportivo que se pretende 
organizar  

$3.543.750 $9.450.000 

Clubes $31.500.000 4  $7.875.000   3. Premiación  

Recompensa o 
representación de la 
participación, triunfo, y 
culminación de metas 
dentro de un evento 
deportivo organizado  

$1.181.250 $2.835.000 

2. Participación 
en Eventos 
Deportivos 
(Eventos de 
carácter local, 
nacional) 

Esta línea 
busca 
contribuir a la 
presencia y 
mejoramiento 
de las 
condiciones de 
competitividad 
de los 
organismos 
deportivos y/o 
de sus 
delegados a 
nivel local y 
nacional. 

$364.000.000 
DEPORTE 
ASOCIADO 

DEPORTE 
ASOCIADO 

"PRIMERO EL 
TALENTO 

DEPORTIVO" 

Ligas $182.000.000 10 $18.200.000 

1. Transporte 
aéreo y/o terrestre 

nacional 

Transporte terrestre o 
aéreo que se pretenda 
utilizar para trasladar a los 
deportistas y cuerpo 
técnico del organismo 
deportivo participante en 
el evento deportivo objeto 
de la solicitud de apoyo 

$8.736.000 $8.736.000 

2. Alimentación 

Ingesta de alimentos 
necesaria por los 
deportistas y cuerpo 
técnico del organismo 
deportivo que pretende 
participar en el evento 
deportivo objeto de la 
solicitud de apoyo   

 $1.820.000   $1.820.000  



Clubes $182.000.000 10 $18.200.000 

 3. Inscripción  

Pago del derecho de 
registro del organismo 
deportivo como 
participante del evento 
deportivo al que pretende 
asistir. 

$2.184.000 $2.184.000 

 4. Alojamiento  

Hospedaje necesario 
deportistas y cuerpo 
técnico del organismo 
deportivo que pretende 
participar en el evento 
deportivo objeto de la 
solicitud de apoyo   

$3.640.000 $3.640.000 

 5. Uniformidad  

Conjunto estandarizado de 
ropa necesaria para las 
competiciones y 
exhibiciones del 
organismo deportivo en el 
evento deportivo que 
pretende solicitar y que es 
objeto de la solicitud de 
apoyo   

$1.820.000 $1.820.000 

3. Formación y 
desarrollo 
deportivo 

Esta línea 
incluye apoyo a 
iniciativas que 
tengan como 
propósito la 
formación 
deportiva y el 
desarrollo 
formal del 
deporte en sus 
diferentes 
disciplinas. 

$210.000.000 
DEPORTE 
ASOCIADO 

DEPORTE 
ASOCIADO 

"PRIMERO EL 
TALENTO 

DEPORTIVO" 

Clubes $210.000.000 25 $8.400.000 

1. Uniformidad 

Conjunto estandarizado de 
ropa necesaria para las 
competiciones y 
exhibiciones del club en 
desarrollo de su práctica 
deportiva 

$2.520.000 No aplica 

2. Implementación 
Deportiva 

Se refiere a la 
indumentaria técnica 
necesaria para el 
desarrollo y practica de 
una disciplina deportiva 

$5.880.000 No aplica 

 


