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Fecha de diligenciamiento 

Nombre Convocatoria 

No. De la convocatoria  

Fecha de la convocatoria 

 

1. A continuación, usted encontrará una serie de afirmaciones que tienen relación con la planeación y 
desarrollo de la convocatoria. Le solicitamos diligenciar la totalidad del cuestionario, marcando con una X 
en la casilla que más se acerque a lo que usted ha percibido del desarrollo del mismo. Agradecemos su 
objetividad ya que de ello depende la calidad de futuras convocatorias. 

 

No.  PLANEACIÓN SI  NO OBSERVACIONES  

1 
Tuve conocimiento previo de la 
convocatoria 

      

2 
La publicidad realizada de la convocatoria 
fue de amplia difusión 

      

3 
Fue de fácil compresión la convocatoria y la 
presentación de documentación 

      

4 

Al pedir información sobre la convocatoria 
se me atendió de manera oportuna y 
adecuada por parte de un funcionario o 
contratista del IDER  

   

5 
El tiempo dispuesto para la presentación de 
documentos fue adecuada  

      

6 
La publicidad realizada de los resultados de 
la convocatoria fue de amplia difusión 

      

No.  DESARROLLO SI  NO OBSERVACIONES  

1 
Fue de fácil compresión los documentos 
para solicitar el primer desembolso del 
estímulo.  

      

2 
Los recursos desembolsados fueron 
realizados en el tiempo y por el valor en 
concordancia con la convocatoria  

      

3 
Tuve acompañamiento y seguimiento del 
IDER en el desarrollo de mis actividades. 

      

4 
Conocí los requisitos y obligaciones para el 
desarrollo del estimulo que se relacionan en 
la resolución 050 de 2020  
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5 
Cumplí con los requisitos de que habla la 
resolución 050 de 2020  

      

 

 
2. Califique la calidad de la convocatoria realizado en una escala de 1 siendo el menor puntaje y 5 como el 

puntaje mayor 
 

1 2 3 5 4 5 

 
 

3. Califique en que nivel el estímulo otorgado le ayudó en su desarrollo como deportista, en una escala de 1 
siendo el menor puntaje y 5 como el puntaje mayor 

 

1 2 3 5 4 5 

 
 


