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RESOLUCIÓN No. 167 
(2 de octubre de 2020) 

 
“Por medio de la cual se fija el estado de las solicitudes recepcionadas en la segunda 

convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en 
Cartagena de Indias D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19 (II Semestre de 2020)  y se 

dictan otras disposiciones” 
 
 
LADIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE 
CARTAGENA DE INDIAS –IDER, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, y en 
especial las señaladas en el Acuerdo No. 54 del 31 de diciembre de 1992 y Decreto No. 535 del 
31 de mayo de 1995, y  

CONSIDERANDO 
 
Que mediante resolución No. 130 del 28 de agosto de 2020 se aperturó la convocatoria pública 
para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de 
Indias D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19 (II Semestre de 2020). 
 
Que mediante resolución 160 de 28 de febrero de 2020 se cerró la etapa de recepción de 
solicitudes en la segunda convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos 
deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C., en tiempos del 
Coronavirus COVID–19 (II Semestre de 2020)  y se dictan otras disposiciones” y se 
recepcionaron las siguientes solicitudes:  
 

Resumen Relación de inscritos 

Clubes deportivos  53 

Ligas deportivas  14 

Total  67 

 
Que en desarrollo de la verificación de solicitudes de incentivos señalada en la etapa respectiva 
de la convocatoria, lo cual se documentó en acta de fecha  1 de octubre de 2020 el comité 
evaluador señaló lo siguiente: (…) El día 28 de septiembre de la presente anualidad se publicó 
en página web institucional la Resolución No. 160 “Por medio de la cual se publicaron la 
totalidad de las solicitudes recepcionadas en la Segunda Convocatoria pública para la entrega 
de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C., 
en tiempos del Coronavirus COVID–19” , con un total de 67 inscripciones, correspondientes a 
14 Ligas Deportivas y 53 Clubes Deportivos, de acuerdo al formulario virtual de inscripción 
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dispuesto en la página web del IDER para tal fin, el cual fue suministrado y certificado por la 
Oficina de Sistemas de este Instituto.  
Que en ese marco, y en atención al cronograma de la convocatoria, se adoptará la verificación 
de las solicitudes de incentivos recibidas realizadas por el comité evaluador mediante acta de 
fecha 01 de octubre de 2020. 
 
Que por lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Fíjese el estado de las solicitudes presentadas realizadas por el comité 
evaluador mediante acta de fecha 1 de octubre de 2020 en el marco de la segunda 
convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción 
en Cartagena de Indias D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19 (II Semestre de 2020), 
así: 
 

A. Téngase como no habilitadas las siguientes solicitudes:  
 

Nombre Completo del Organismo 
Deportivo: 

NIT del Organismo 
Deportivo: 

SUBSANACION 

CLUB DEPORTIVO DISCAPACITADO 
FÍSICO DE CARTAGENA 

900300101 

Por Subsanar Plan de desarrollo deportivo 
anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado 
en el IDER - certificación expedida por el 
órgano de disciplina del organismo deportivo 
superior - certificación expedida por el 
organismo deportivo participante donde 
indique información básica de los técnicos 
deportivos - hoja de vida deportiva de los 
técnicos vinculados al organismo deportivo - 
proyecto deportivo del organismo que 
demuestre el trabajo y el impacto social 
generado en comunidades vulnerable. 

CLUB DEPORTIVO DE FÚTBOL SIMON 
BOLIVAR 

9001264835 

Por Subsanar Plan de desarrollo deportivo 
anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado 
en el IDER - Logros deportivos - certificación 
expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se 
encuentre afiliado el organismo participante 
donde se indique si los miembros del órgano 
de administración tienen sanciones 
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Nombre Completo del Organismo 
Deportivo: 

NIT del Organismo 
Deportivo: 

SUBSANACION 

disciplinarias vigentes - certificación de 
asistencia del organismo deportivo participante 
a los procesos de capacitación impartidos por 
la oficina de inspección, vigilancia y control del 
IDER u otras entidades autorizadas por las 
disposiciones legales vigentes - proyecto 
deportivo del organismo que demuestre el 
trabajo y el impacto social generado en 
comunidades vulnerable. 

LIGA DE SURF DE BOLIVAR 900977946 

Por Subsanar copia del acto administrativo de 
la personería jurídica actualizada del 
organismo deportivo participante - certificación 
de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación 
impartidos por la oficina de inspección, 
vigilancia y control del IDER u otras entidades 
autorizadas por las disposiciones legales 
vigentes. 

FUNDACION AMIGOS DEL MAR 900823507 

Por Subsanar certificación de asistencia del 
organismo deportivo participante a los 
procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del 
IDER u otras entidades autorizadas por las 
disposiciones legales vigentes. 

CLUB DEPORTIVO ISLA DE BARU 9014126797 

Por Subsanar Aportar acreditación de los 
logros deportivos obtenidos por el organismo 
participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se 
deberán acreditar los logros obtenidos 
mediante documentos oficiales (Emitidos por el 
organismo oficial organizador del evento), en 
el que conste además del resultado deportivo, 
el nombre, organizador, fecha y ciudad del 
evento correspondiente. Estos logros deberán 
ser referidos a los criterios de evaluación 
señalados en el artículo décimo de este acto 
administrativo. 

CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL 
ATLETICO ZAMBA 

9097413 
Por Subsanar copia del acto administrativo de 
la personería jurídica actualizada del 
organismo deportivo participante. 
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Nombre Completo del Organismo 
Deportivo: 

NIT del Organismo 
Deportivo: 

SUBSANACION 

CLUB DEPORTIVO PLAYA BLANCA 80023272 

Por Subsanar certificación de asistencia del 
organismo deportivo participante a los 
procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del 
IDER u otras entidades autorizadas por las 
disposiciones legales vigentes - proyecto 
deportivo del organismo que demuestre el 
trabajo y el impacto social generado en 
comunidades vulnerable. 

CLUB DEPORTIVO AMIGOS DE 
PASACABALLOS 

219 

Por subsanar documento contentivo del plan 
de desarrollo deportivo anual vigente del 
organismo deportivo participante o constancia 
de haberlo radicado en el IDER - Acreditación 
de los logros deportivos obtenidos por el 
organismo  

CORPORACIÓN DEPORTIVA TOTY 
CLUB. 

9006765956 

Por Subsanar Aporta certificación expedida por 
el órgano de disciplina del organismo deportivo 
superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los 
miembros del órgano de administración tienen 
sanciones disciplinarias vigentes - proyecto 
deportivo del organismo que demuestre el 
trabajo y el impacto social generado en 
comunidades vulnerable. 

CLUB DEPORTIVO VILLA ESTRELLA FC 8531513 

Por Subsanar documento contentivo del plan 
de desarrollo deportivo anual vigente del 
organismo deportivo participante o constancia 
de haberlo radicado en el IDER - copia del 
acto administrativo de la personería jurídica 
actualizada del organismo deportivo 
participante - proyecto deportivo del organismo 
que demuestre el trabajo y el impacto social 
generado en comunidades vulnerable. 

CLUB DEPORTIVO PEQUEÑA LIGA 
FALCON 

8060159447 

Por Subsanar certificación de asistencia del 
organismo deportivo participante a los 
procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del 
IDER u otras entidades autorizadas por las 
disposiciones legales vigentes - proyecto 
deportivo del organismo que demuestre el 
trabajo y el impacto social generado en 
comunidades vulnerable. 
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Nombre Completo del Organismo 
Deportivo: 

NIT del Organismo 
Deportivo: 

SUBSANACION 

LIGA DE FUTBOL DE BOLIVAR 890480879 

Por Subsanar certificación expedida por el 
organismo deportivo participante donde 
indique información básica de los técnicos 
deportivos vinculados al momento de 
inscripción a esta convocatoria - hoja de vida 
deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se 
señale y se acredite documentalmente su 
formación académica y experiencia - 
certificación de asistencia del organismo 
deportivo participante a los procesos de 
capacitación impartidos por la oficina de 
inspección, vigilancia y control del IDER u 
otras entidades autorizadas por las 
disposiciones legales vigentes - proyecto 
deportivo del organismo que demuestre el 
trabajo y el impacto social generado en 
comunidades vulnerable. 

HEROICOS DEL CARIBE FUTBOL CLUB 9012927459 

Por Subsanar documento contentivo del plan 
de desarrollo deportivo anual vigente del 
organismo deportivo participante o constancia 
de haberlo radicado en el IDER - copia del 
acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo 
participante - copia del documento de 
identificación del representante legal del 
organismo deportivo participante - acreditación 
de los logros deportivos obtenidos por el 
organismo participante en esta convocatoria, 
durante los años 2018 y 2019 - certificación 
expedida por el organismo deportivo 
participante donde indique información básica 
de los técnicos deportivos vinculados al 
momento de inscripción a esta convocatoria - 
certificación de asistencia del organismo 
deportivo participante a los procesos de 
capacitación impartidos por la oficina de 
inspección, vigilancia y control del IDER u 
otras entidades autorizadas por las 
disposiciones legales vigentes - proyecto 
deportivo del organismo que demuestre el 
trabajo y el impacto social generado en 
comunidades vulnerable. 

REAL SEVILLA KIDS 1143339407 Por subsanar personería jurídica y logros 
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Nombre Completo del Organismo 
Deportivo: 

NIT del Organismo 
Deportivo: 

SUBSANACION 

CLUB DEPORTIVO DE BEISBOL 
"JAVIER ROMERO CASTRO" 

454431329 
Por subsanar certificación de los técnicos y 
personería jurídica 

CLUB FUNDACIÓN DEPORTIVA Y 
CULTURAL REAL FÙTBOLITOS 

9012941290 
Por subsanar presentando plan de desarrollo, 
listado de deportistas y certificado del club 
quienes son los técnicos 

CORPORACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y 
DEPORTIVA FRAM PACHECO 

FORMANDO CAMPEONES 
9009368513 

Por subsanar plan de desarrollo, de afiliación 
al club, certificado de la liga sobre régimen 
disciplinario, logros y designación de técnicos 

CLUB DE BEISBOL PROFESIONAL LOS 
TIGRES S.A 

9004777848 
Por subsanar plan de desarrollo, documento 
del representante legal, certificado sobre 
disciplina, logros, hojas de vida de los técnicos 

CLUB DEPORTIVO JUVENTUD Y 
PROGRESO 

900199752 Por subsanar logros 

CLUB DEPORTIVO FENIX SPORTS 9005263031 

Por subsanar afiliación a la liga, plan de 
desarrollo, certificados sobre sanciones 
disciplinarias, logros, listado de deportistas, 
certificados de los técnicos 

CLUB DEPORTIVO DE FÚTBOL 
CIUDADELA 2000 

900120648 
Por subsanar listado de deportistas y 
certificación de no tener sanciones 
disciplinarias 

LIGA DE TAEKWONDO DE BOLIVAR 806011806 Por subsanar Personería Jurídica 

CLUB DEPORTIVO DE LA FUNDACION 
PIES GOLEADORES 

9008292555 
Por subsanar logros y certificación de los 
técnicos 

CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL 
ATLETICO NUEVO BOSQUE 

900573021 
Por subsanar personería jurídica, la entregada 
está obsoleta 

CLUB DEPORTIVO DE NATACIÓN LOS 
TITANES 

9013788583 

Por Subsanar copia del documento de 
identificación del representante legal del 
organismo deportivo participante - certificación 
de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación 
impartidos por la oficina de inspección, 
vigilancia y control del IDER u otras entidades 
autorizadas por las disposiciones legales 
vigentes 

CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ 
TALENTOS 

9013757789 
Por subsanar Certificado Antecedentes 
Disciplinarios 
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Nombre Completo del Organismo 
Deportivo: 

NIT del Organismo 
Deportivo: 

SUBSANACION 

CLUB DEPORTIVO DE FÚTBOL LOS 
CALAMARES 

9001797072 Por subsanar Logros Deportivos 

CLUB DEPORTIVO CORPORACION 
CULTURAL,SOCIAL Y DEPORTIVA LOS 

COSTEÑOS 
900741382 Por Subsanar: Cedula Representante Legal 

CLUB DEPORTIVO ASOCIACION 
SORDOS DE BOLIVAR 

9004475979 
Por Subsanar: Certificado Antecedentes 
Disciplinarios 

CLUB DEPORTIVO DE BALONCESTO 
LANCEROS 

9003708196 

Por Subsanar copia del documento de 
identificación del representante legal del 
organismo deportivo participante - listado de 
deportistas afiliado al organismo deportivo 
participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo 
de documento de identificación, numero de 
documento, dirección de residencia, teléfono y 
nivel (En formación o en competencia) 

LIGA DE NATACION DE BOLIVAR 8000353545 

Por Subsanar documento contentivo del plan 
de desarrollo deportivo anual vigente del 
organismo deportivo participante o constancia 
de haberlo radicado en el IDER.   

LIGA DE BALONCESTO DE BOLÍVAR 8904810761 

Por Subsanar documento contentivo del plan 
de desarrollo deportivo anual vigente del 
organismo deportivo participante o constancia 
de haberlo radicado en el IDER.   

CLUB DE TIRO DEPORTIVO 
CARTAGENA 

9013612841 

Por Subsanar acreditación de los logros 
deportivos obtenidos por el organismo 
participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019 - certificación expedida por 
el organismo deportivo participante donde 
indique información básica de los técnicos 
deportivos vinculados al momento de 
inscripción a esta convocatoria - hoja de vida 
deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se 
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Nombre Completo del Organismo 
Deportivo: 

NIT del Organismo 
Deportivo: 

SUBSANACION 

señale y se acredite documentalmente su 
formación académica y experiencia - proyecto 
deportivo del organismo que demuestre el 
trabajo y el impacto social generado en 
comunidades vulnerable. 

CLUB DEPORTIVO BECHARA FUTBOL 
CLUB 

9006063081 

Por Subsanar documento contentivo del plan 
de desarrollo deportivo anual vigente del 
organismo deportivo participante o constancia 
de haberlo radicado en el IDER - hoja de vida 
deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se 
señale y se acredite documentalmente su 
formación académica y experiencia - proyecto 
deportivo del organismo que demuestre el 
trabajo y el impacto social generado en 
comunidades vulnerable. 

LIGA DE BÁDMINTON DE BOLÍVAR 9010998260 

Por Subsanar certificación de afiliación a un 
organismo deportivo superior - certificación 
expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se 
encuentre afiliado el organismo participante - 
listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que 
contenga la siguiente información: Nombre 
completo, tipo de documento de identificación, 
numero de documento, dirección de 
residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

CLUB DEPORTIVO SANTO DOMINGO 9003643896 

Por Subsanar documento contentivo del plan 
de desarrollo deportivo anual vigente del 
organismo deportivo participante o constancia 
de haberlo radicado en el IDER - certificación 
expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior - acreditación de 
los logros deportivos obtenidos por el 
organismo participante en esta convocatoria, 
durante los años 2018 y 2019 - certificación 
expedida por el organismo deportivo 
participante donde indique información básica 
de los técnicos deportivos vinculados - hoja de 
vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo - proyecto deportivo del 
organismo que demuestre el trabajo y el 
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Nombre Completo del Organismo 
Deportivo: 

NIT del Organismo 
Deportivo: 

SUBSANACION 

impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

CLUB DEPORTIVO DE FÚTBOL 
LIVERPOOL DE CARTAGENA 

900613847 

Por Subsanar acreditación de los logros 
deportivos obtenidos por el organismo 
participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019 -  

ESCUELA FORMATIVA DE 
BALONCESTO LA TRIBU 

9010962268 

Por Subsanar documento contentivo del plan 
de desarrollo deportivo anual vigente del 
organismo deportivo participante o constancia 
de haberlo radicado en el IDER 

 
En virtud de lo dispuesto en los términos de referencia de la convocatoria, las solicitudes de incentivo 
anteriormente descritas deben subsanar dentro del plazo establecido en el cronograma.   

 
 

B. Téngase como habilitadas las siguientes solicitudes:  
 

 

NOMBRE COMPLETO DEL ORGANISMO DEPORTIVO: NIT DEL ORGANISMO DEPORTIVO: 

LIGA DE FUTBOL DE SALON DE BOLIVAR 9000956334 

CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL ATLETICO CARIBE 9006728422 

CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL "NUEVOS TALENTOS" 901304581 

CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL TOTO BARRIOS 900121746 

CLUB DEPORTIVO UNION CARTAGENA FC 9007087059 

CLUB C.M.B  CARTAGENA - BOLIVAR 9003595695 

CLUB DEPORTIVO ACADEMIA DE FUTBOL DE CARTAGENA 
AFUCAR 

8060036021 

CLUB HEROICOS F. C 9000712891 

CLUB DEPORTIVO TALENTOS CARTAGENEROS 9007025750 

CLUB DEPORTIVO DE FÚTBOL CORPORACIÓN DEPORTIVA 9009190974 
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NOMBRE COMPLETO DEL ORGANISMO DEPORTIVO: NIT DEL ORGANISMO DEPORTIVO: 

CLUB DEPORTIVO DE LA FUNDACION FUERZA ELITE 
CARTAGENA 

9012343316 

CLUB DEPORTIVO DE BEISBOL TRAVIESOS 9010193544 

CLUB DEPORTIVO SHINKENKAI GOJU RYU KARATE DO 9012200453 

LIGA DE KARATE DO DE BOLIVAR 800101126 

CLUB DEPORTIVO FUNDACION INTER CARTAGENA 901045604 

CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 8904801235 

CLUB DEPORTIVO DE FÚTBOL JUVENIL AMBERES 900182117 

CLUB DE NATACIÓN CACHALOTE 9010779336 

CLUB DEPORTIVO COGNITIVO LOS DELFINES 9012288281 

LIGA DE BALONMANO DE BOLÍVAR 900956242 

CLUB DEPORTIVO BUDOKAN CARTAGENA 45526771 

CLUB DEPORTIVO BOCA JUNIOR DE CARTAGENA 9000608655 

LIGA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS 8060076401 

LIGA DE BEISBOL DE BOLIVAR 8000297916 

LIGA BOLIVARENSE DE LUCHA OLÍMPICA 9000334482 

LIGA DE TENIS DE BOLIVAR 8002447956 

LIGA DE ATLETISMO DE BOLIVAR 9000439690 

 
 

C. Rechácese la siguiente solicitud:   
 

NOMBRE COMPLETO DEL ORGANISMO 
DEPORTIVO: 

NIT DEL ORGANISMO 
DEPORTIVO: 

OBSERVACIÓN 

PEGASOS ELITE PATINCLUB 8060034680 
Rechazado por no aportar 
documentos Diligenciado para 
deportista 

 
 
Parágrafo Primero: El CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ TALENTOS identificado con NIT 
9013757789 presentó dos (2) veces la solicitud, por lo que su inscripción se encuentra repetida. 
En ese sentido se tendrá como presentada la primera inscripción realizada.    
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Parágrafo Segundo. El acta de primero (1) de octubre  de 2020 hace parte integral de la 
presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Córrase traslado a los participantes de la presente convocatoria para 
que si a ello hay lugar subsanen su solicitud o presenten sus reclamaciones y/o observaciones 
en los términos dispuesto en el cronograma del proceso. 
 
Parágrafo: La subsanación deberá realizarse mediante el envío de los documentos de que 
adolece la respectiva solicitud a la dirección de correo electrónico: 
organismosdeportivos@idercartagenadeindias.info 
 
Dichos documentos DEBERÁN ser adjuntados en un (1) solo archivo, en formato PDF, con la 
siguiente leyenda en el asunto del mensaje: “SUBSANACIÓN SEGUNDA CONVOCATORIA 
ORGANISMOS DEPORTIVOS” – “ESCRIBIR NOMBRE DEL DEPORTISTA” – “INSERTAR 
No. DE LISTADO (Está en la primera columna de la relación del estado de las propuestas 
en este acto administrativo)” 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 
Dada en Cartagena de Indias D. T. Y C. a los dos (2) días del mes de octubre de dos mil veinte 
(2020).                

 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE 

 
 
 
 

GINA VIVIANA LONDOÑO MORENO 
Directora General – IDER 

 
 
Vo.Bo.: Hernando Múnera Cabrera - Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó: José Pereira Blanco/Asesor Jurídico Externo  
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Cartagena de Indias D. T. y C. octubre 01 de 2020 
 

ACTA COMITÉ EVALUADOR 

“Convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan 
jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

 
Los días 28, 29 y 30 de septiembre de la presente anualidad se reunió el Comité Evaluador para 

verificar el cumplimiento de requisitos mínimos de la de la “Convocatoria pública para la entrega de 

apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C., en tiempos 

del Coronavirus COVID–19”; Las sesiones se desarrollaron 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: Milton José Pereira Blanco 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. 130 del 28 de agosto de 2020 (Apertura de la convocatoria pública 
para la entrega de apoyos a organismos deportivos) 

2. RESOLUCION No. 143 del 11 de septiembre de 2020 (Mediante la cual se modifica 
parcialmente la Resolución No. 130 del 28 de agosto de 2020) 

3. RESOLUCION No. 160 del 28 de septiembre de 2020 (cierra la convocatoria pública 
para la entrega de apoyos a organismos deportivos) 

 

Acto seguido, se reúne el comité para evaluar según los criterios establecidos en el reglamento, de la 

siguiente manera: 

- Se hace lectura de los criterios de evaluación de la “Convocatoria pública para la entrega de 

apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C., en 

tiempos del Coronavirus COVID–19” 

- El comité evaluador analiza el diligenciamiento de formulario virtual de inscripción y solicitud de 

apoyo, dispuesto en la página web del IDER y da fe de esto, procediendo a la evaluación de las 

mismas teniendo en cuenta los criterios definidos en la Resolución No. 130 del 28 de agosto del 

2020. Art. Sexto: Inscripción. 

 
CONSIDERACIONES DEL COMITÉ EVALUADOR 

Consideración No. 1: El día 28 de septiembre de la presente anualidad se publicó en página web 

institucional la Resolución No. 160 “Por medio de la cual se publicaron la totalidad de las solicitudes 

recepcionadas en la Segunda Convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos 

que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” , con 

un total de 67 inscripciones, correspondientes a 14 Ligas Deportivas y 53 Clubes Deportivos, de 

acuerdo al formulario virtual de inscripción dispuesto en la página web del IDER para tal fin, el cual fue 

suministrado y certificado por la Oficina de Sistemas de este Instituto.  
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Consideración No. 2: En principio se pone en consideración el contenido de la Resolución No. 130 

del 28 de agosto del 2020, la cual dispone en su artículo tercero que: 

 

ARTÍCULO SEXTO. INSCRIPCIÓN. - La inscripción es el proceso por medio del cual el Instituto 
Distrital de Deportes y Recreación – IDER, registra la información de los organismos deportivos 
interesados en participar en la convocatoria en curso. 
 
Los organismos deportivos interesados en participar, deberán diligenciar el formulario virtual de 
inscripción y solicitud de apoyo, dispuesto en la página web del IDER, indicando el deporte que 
promueven y cargar los documentos requeridos en esta convocatoria, en formato PDF, con excepción 
de los que exijan en otro formato. Una vez cumplido dicho paso se entenderá realizada su inscripción. 
 
Los organismos deportivos que promueven el deporte para personas con discapacidad y aquellos 
organismos multideportivos deberán señalar en el formulario de inscripción respecto a que deporte 
solicitarán el apoyo. 
 
Las solicitudes de inscripción serán recibidas exclusivamente a través de dicho procedimiento, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, dentro de las fechas 
dispuestas para ello en el cronograma pertinente, respetando el horario señalado en la fecha de cierre 
y de finalización de la etapa de subsanación. 
 
Sobre la inscripción de los organismos deportivos en participar en esta convocatoria, se determina 
que: 

 Toda la información suministrada por los organismos deportivos interesados en 
participar será sometida a verificación, por lo tanto, el IDER se reserva el derecho a 
rechazar inscripciones que contengan información falsa o inexacta. 

 

 Se comprometen a darle cabal cumplimiento a lo establecido en la presente 
convocatoria. 
 

 El proceso de inscripción no genera obligación para el IDER con el organismo 
deportivo, siendo el acto de inscripción una mera expectativa para ser pre 
seleccionado por esa sola eventualidad y no un derecho. 

 

REQUISITOS CLUBES LIGAS 

Presentar el documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo participante o 
constancia de haberlo radicado en el IDER 1 

X X 

Presentar copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.2 

X X 

Presentar copia del acto administrativo de la personería 
jurídica actualizada del organismo deportivo participante.3 

X X 

Presentar certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

X X 

Presentar copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

X X 

Aportar certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

X X 

Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por el 
organismo participante en esta convocatoria, durante los años 
2018 y 2019, en un solo formato PDF. 
 

X X 

                                                           

1Articulo 3 No. 6 Decreto No. 535 del 31 de mayo de 1995. 

2Ley 1228 del 18 de enero 1995 

3Inciso 2°, Artículo 24° Decreto Ley 1228 de 1995. 
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REQUISITOS CLUBES LIGAS 

Se deberán acreditar los logros obtenidos mediante 
documentos oficiales (Emitidos por el organismo oficial 
organizador del evento), en el que conste además del 
resultado deportivo, el nombre, organizador, fecha y ciudad 
del evento correspondiente. 
 

Estos logros deberán ser referidos a los criterios de 
evaluación señalados en el artículo décimo de este acto 
administrativo. 

Adjuntar listado de deportistas afiliados al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de documento 
de identificación, numero de documento, dirección de 
residencia, teléfono y nivel (En formación o en competencia) 

X X 

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

X X 

Presentar hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

X X 

Presentar certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

X X 

Presentar proyecto deportivo del organismo que demuestre el 
trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerables. 

X X 

  

De esta manera, una vez realizada la revisión pertinente, este comité revisó un total de 67 

inscripciones, cuyo detalle se encuentra adjunto a la presente acta, pero se agrupan de manera 

consolidada o general así: 

 

REVISION DOCUMENTAL SEGUNDA CONVOCATORIA ORGANISMOS DEPORTIVOS 

ORGANISMOS 
DEPORTIVOS 

ADMITIDOS 
POR 

SUBSANAR 
RECHAZADOS REVISADOS 

CLUBES DEPORTIVOS 19 32 2 53 

LIGAS DEPORTIVAS 8 6 0 14 

Total 27 38 2 67 

 

Para constancia se firma a los 01 días del mes de octubre 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 
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D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Discapacitado Físico De Cartagena 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Tipo de ID NIT 

No. de ID 900300101 

Representante Legal Raul Cesaren Romero 

Tipo de ID CC 

No. de ID 73110928 

No. de Lista 1 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

No acredita Subsanar 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

No acredita Subsanar 



 

2 
 

Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

No acredita Subsanar 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

No acredita Subsanar 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

No acredita Subsanar 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

No acredita Subsanar 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo  Club Deportivo De Fútbol Simón Bolívar 

Tipo de Organismo  Club Deportivo 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9001264835 

Representante Legal  Rosa María Hurtado Jaramillo 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  45432891 

No. de Lista  2 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

No acredita Subsanar 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

No acredita Subsanar 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

No acredita Subsanar 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

No acredita Subsanar 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

No acredita Subsanar 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo  Liga De Surf De Bolívar 

Tipo de Organismo  Liga Deportiva 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  900977946 

Representante Legal  Mauricio Pretelt 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  8870654 

No. de Lista  3 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. No acredita Subsanar 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

No acredita Subsanar 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo  Fundación Amigos Del Mar 

Tipo de Organismo  Club Deportivo 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  900823507 

Representante Legal  Pedro Salazar 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  1130606481 

No. de Lista  4 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

No acredita Subsanar 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Liga De Futbol De Salón De Bolívar 

Tipo de Organismo  Liga Deportiva 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9000956334 

Representante Legal  Luis Raymundo Morales Alvear 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  18002899 

No. de Lista  5 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo  Club Deportivo Isla De Barú 

Tipo de Organismo  Club Deportivo 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID 9014126797 

Representante Legal Hebert José Ríos Torres 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73129468 

No. de Lista  6 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

No acredita Subsanar 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. No acredita Subsanar 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

No acredita Subsanar 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo  Club Deportivo De Futbol Atlético Zamba 

Tipo de Organismo  Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9097413 

Representante Legal  Alexander Bolaño Ávila 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  9097413 

No. de Lista  7 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. No acredita Subsanar 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo  Club Deportivo Playa Blanca 

Tipo de Organismo  Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  80023272 

Representante Legal  Rafael De Jesús Segovia Camacho 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  9065168 

No. de Lista  8 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior.   

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

No acredita Subsanar 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

No acredita Subsanar 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Amigos De Pasacaballos 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  219 

Representante Legal  Edilberto Ortiz Morales 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  1047381436 

No. de Lista  9 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

No acredita Subsanar 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. No acredita Subsanar 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
 



 

18 
 

Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

No acredita Subsanar 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo  Corporación Deportiva Toty Club. 

Tipo de Organismo  Club Deportivo 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9006765956 

Representante Legal  Carlos Javier Alcázar. 

Tipo de ID  CC 

No. de ID 9295748 

No. de Lista  10 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior.   

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

No acredita Subsanar 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

No acredita Subsanar 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo  Club Deportivo De Futbol Atlético Caribe 

Tipo de Organismo  Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9006728422 

Representante Legal  Juan Carlos Camelo De Lavalle 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73118400 

No. de Lista  11 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Villa Estrella FC 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  8531513 

Representante Legal  Joaquín Antonio Marrugo Marrugo 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  8531513 

No. de Lista  12 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

No acredita Subsanar 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. No acredita Subsanar 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

No acredita Subsanar 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Pequeña Liga Falcon 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  8060159447 

Representante Legal  Adelfa Arellano Vergara 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  45423128 

No. de Lista  13 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

No acredita Subsanar 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

No acredita Subsanar 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo De Futbol "Nuevos Talentos" 

Tipo de Organismo Club Deportivo De Futbol  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID 901304581 

Representante Legal  Celio Contreras Diaz 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73088718 

No. de Lista  14 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Liga De Futbol De Bolívar 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  890480879 

Representante Legal  Carlos Mario Cortes Rodas 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  70117862 

No. de Lista  15 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

No acredita Subsanar 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

No acredita Subsanar 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

No acredita Subsanar 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

No acredita Subsanar 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo  Club Deportivo De Futbol Toto Barrios 

Tipo de Organismo  Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  900121746 

Representante Legal  Oscar Enrique Barrios Hernández 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73071045 

No. de Lista  16 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Heroicos Del Caribe Futbol Club 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Tipo de ID NIT 

No. de ID 9012927459 

Representante Legal  Jairo De Jesús Rocha Macia 

Tipo de ID  CC 

No. de ID 9093928 

No. de Lista  17 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

No acredita Subsanar 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

No acredita Subsanar 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

No acredita Subsanar 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

No acredita Subsanar 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

No acredita Subsanar 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

No acredita Subsanar 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

No acredita Subsanar 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo  Club Deportivo Unión Cartagena FC 

Tipo de Organismo  Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9007087059 

Representante Legal  Mónica Agamez Anillo 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  45762233 

No. de Lista  18 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

SI 
  

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. SI 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

SI 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

SI 
  

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

SI 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

SI 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

SI 
 

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

SI 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

SI 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

SI 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

No acredita Subsanar 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Real Sevilla Kids 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  1143339407 

Representante Legal  Roberto Enrique Bru Castellar 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  1143339407 

No. de Lista  19 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. 

NO 
ACREDITA 

DEBE SUBSANAR 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

SI 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

SI 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

SI 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

No Acredita Subsanar 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

SI 
 

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

SI 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

SI 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

No Acredita Subsanar 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

No Acredita Subsanar 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo  Club Deportivo De Beisbol "Javier Romero Castro" 

Tipo de Organismo  Club Deportivo 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  454431329 

Representante Legal  Dolores Rodríguez Vega 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  45443132 

No. de Lista  20 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. No Acredita Subsanar 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

SI 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

SI 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

SI 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

SI 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

SI 
 

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

No Acredita Subsanar 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

SI 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

NO 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

NO 
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"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club C.M.B Cartagena - Bolívar 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9003595695 

Representante Legal  Briceida Del Payares Castillo 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  45508017 

No. de Lista  21 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. SI 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

SI 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

SI 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

SI 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

SI 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

SI 
 

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

SI 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

SI 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

No Acredita Subsanar 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

SI 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Academia De Futbol De Cartagena AFUCAR 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  8060036021 

Representante Legal  Javier Olea Vega 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73099834 

No. de Lista  22 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. SI 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

SI 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

SI 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

SI 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

SI 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

SI 
 

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

SI 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

SI 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

SI 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

SI 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Heroicos F. C 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9000712891 

Representante Legal  Rafael Guardo Castro 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73119557 

No. de Lista  23 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. SI 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

SI 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

SI 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

SI 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

SI 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

SI 
 

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

SI 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

SI 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

SI 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

SI 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Fundación Deportiva Y Cultural Real Futbolitos 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9012941290 

Representante Legal  Jorge Luis Murillo Collazos 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73009978 

No. de Lista  24 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

No Acredita Subsanar 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. SI 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

SI 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

SI 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

SI 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

SI 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

No Acredita Subsanar 

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

No Acredita Subsanar 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

SI 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

SI 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

SI 
 

 

 

 

 



 

49 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Corporación Cultural, Social Y Deportiva Fram Pacheco Formando Campeones 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID 9009368513 

Representante Legal  Katherine Rodríguez Piña 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  1044915892 

No. de Lista  25 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

No Acredita Subsanar 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. SI 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

No Acredita Subsanar 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

SI 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

No Acredita Subsanar 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

No Acredita Subsanar 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

SI 
 

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

No Acredita Subsanar 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

SI 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

No Acredita Subsanar 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

No Acredita Subsanar 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club De Beisbol Profesional Los Tigres S.A. 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9004777848 

Representante Legal  Sandra Irene Cano Montejo 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  32749015 

No. de Lista  26 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

No Acredita Subsanar 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. SI 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

SI 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

No Acredita Subsanar 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

No Acredita Subsanar 



 

52 
 

Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

No Acredita Subsanar 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

SI 
 

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

SI 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

No Acredita Subsanar 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

No Acredita Subsanar 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

No Acredita Subsanar 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo  Pegasos Elite Patín Club 

Tipo de Organismo  Club Deportivo 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  8060034680 

Representante Legal  Paola Mendoza Trocha 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  1128048755 

No. de Lista  27 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

   APORTA DOCUMENTOS DE UN DEPORTISTA 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

    

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. 

    

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

    

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

  

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

    



 

54 
 

Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

    

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

    

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

    

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

    

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

    

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Juventud y Progreso 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  900199752 

Representante Legal  Carmen Beatriz Julio Ahumedo 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  45421424 

No. de Lista  28 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. SI 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

SI 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

SI 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

SI 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

No Acredita Subsanar 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

SI 
 

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

SI 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

SI 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

No Acredita Subsanar 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

SI 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Fénix Sports 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9005263031 

Representante Legal  Cristóbal Montesinos 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73580168 

No. de Lista  29 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

No Acredita Subsanar 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. SI 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

No Acredita Subsanar 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

SI 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

No Acredita Subsanar 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

No Acredita Subsanar 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

No Acredita Subsanar 

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

No Acredita Subsanar 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

SI 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

No Acredita Subsanar 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

No Acredita Subsanar 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo De Fútbol Ciudadela 2000 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  900120648 

Representante Legal  Dayro Enrique López Acuña 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73154594 

No. de Lista  30 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. SI 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

SI 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

SI 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

No Acredita Subsanar 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

SI 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

No Acredita Subsanar 

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

SI 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

SI 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

SI 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

SI 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Liga De Taekwondo De Bolívar 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  806011806 

Representante Legal  Marco Tulio Blanco Silva 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  9104910 

No. de Lista  31 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. No Acredita Subsanar 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

SI 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

SI 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

SI 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

SI 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

SI 
 

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

SI 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

SI 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

SI 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

No Acredita Subsanar 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo De La Fundación Pies Goleadores 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9008292555 

Representante Legal  Paola González Martínez 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  64585769 

No. de Lista  32 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. SI 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

SI 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

SI 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

SI 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

No Acredita Subsanar 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

SI 
 

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

No Acredita Subsanar 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

SI 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

No Acredita Subsanar 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

SI 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo De Futbol Atlético Nuevo Bosque 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  900573021 

Representante Legal  Luis Carlos Ganen Labarrera 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  9148511 

No. de Lista  33 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

SI 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. No Acredita Subsanar 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

SI 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

SI 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

SI 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

SI 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

SI 
 

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

SI 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

SI 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

SI 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

SI 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo De Natación Los Titanes 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9013788583 

Representante Legal  Indira Beleño Madrid. 

Tipo de ID  CC 

No. de ID 45543029 

No. de Lista  34 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

No Acredita Subsanar 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

No Acredita Subsanar 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo De Ajedrez Talentos 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9013757789 

Representante Legal  Bladimir Alvis Vélez 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73135239 

No. de Lista  35 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

No Acredita Subsanar 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
 

 

 

 

 



 

71 
 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Talentos Cartageneros 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9007025750 

Representante Legal  Henry Calderón Hernández 

Tipo de ID  CC 

No. de ID 7920420 

No. de Lista  36 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo De Fútbol Los Calamares 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9001797072 

Representante Legal  Alfonso Márquez Mora 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73095728 

No. de Lista  37 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

No acredita Subsanar 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

 Si   

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

 Si   

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

 Si   
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo De Fútbol Corporación Deportiva Real Nuevo Bosque 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9009190974 

Representante Legal  Eloy Valiente Freyle 

Tipo de ID  CC 

No. de ID 73569284 

No. de Lista  38 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo De La Fundación Fuerza Elite Cartagena 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID 9012343316 

Representante Legal María Luisa Bermúdez Ramos 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  45755187 

No. de Lista  39 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo De Beisbol Traviesos 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9010193544 

Representante Legal  Ángel Mario Contreras Borre 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73578551 

No. de Lista  40 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Shinkenkai Goju Ryu Karate Do 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9012200453 

Representante Legal  Candelaria Paola Ruiz Hurtado 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  22802677 

No. de Lista  41 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Liga De Karate Do De Bolívar 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  800101126 

Representante Legal  Jhon Jaramillo García 

Tipo de ID  CC 

No. de ID 7921151 

No. de Lista  42 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo De Ajedrez Talentos 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9013757789 

Representante Legal  Bladimir Alvis Vélez 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73135239 

No. de Lista  43 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

No Acredita Subsanar 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Fundación Inter Cartagena 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  901045604 

Representante Legal  José David Rivera Martínez 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  1143370147 

No. de Lista  44 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
 



 

88 
 

Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Universidad De Cartagena 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  8904801235 

Representante Legal  William Marrugo Torrente 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73093158 

No. de Lista  45 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Corporación Cultural, Social y Deportiva Los Costeños 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  900741382 

Representante Legal  Mary Rose León Gómez 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  33102209 

No. de Lista  46 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

No Acredita Subsanar 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo De Fútbol Juvenil Amberes 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID NIT 

No. de ID  900182117 

Representante Legal  Roberto Antonio Reyes Harvey 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73578357 

No. de Lista  47 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club De Natación Cachalote 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9010779336 

Representante Legal  Eugenio Manuel Montiel Benítez 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73187004 

No. de Lista  48 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Asociación Sordos De Bolívar 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9004475979 

Representante Legal  Cristian Gómez Martínez 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  1047428417 

No. de Lista  49 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

No Acredita Subsanar 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Cognitivo Los Delfines 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9012288281 

Representante Legal  Yolanda Ribón De Rodríguez 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  33115604 

No. de Lista  50 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Liga De Balonmano De Bolívar 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID 900956242 

Representante Legal  Hernando Valdez Cassiani 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73186360 

No. de Lista  51 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo De Baloncesto Lanceros 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9003708196 

Representante Legal  Iván Yesid García Blanco 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73583134 

No. de Lista  52 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personería 
jurídica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

No acredita Subsanar 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

No acredita Subsanar 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Liga De Natación De Bolívar 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  8000353545 

Representante Legal  Argemiro Jacome Gómez 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73580591 

No. de Lista  53 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

No acredita Subsanar 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Liga De Baloncesto De Bolívar 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  8904810761 

Representante Legal  Antonio José Liñán López 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73157399 

No. de Lista  54 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

No acredita Subsanar 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personería 
jurídica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Budokan Cartagena 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  CC 

No. de ID 45526771 

Representante Legal  Telma Álvarez Moraga 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  45526771 

No. de Lista  55 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
  

Presenta copia del acto administrativo de la personería 
jurídica actualizada del organismo deportivo participante. 

Si 
  

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
  

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
  

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Boca Junior De Cartagena 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9000608655 

Representante Legal  Luis Carlos Diaz Perea 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73169400 

No. de Lista  56 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personería 
jurídica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club De Tiro Deportivo Cartagena 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9013612841 

Representante Legal  Jaime Alfonso Vélez Ortega 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  9299298 

No. de Lista  57 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

No Acredita Subsanar 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

No Acredita Subsanar 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

No acredita Subsanar 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

No Acredita Subsanar 
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"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Bechara Futbol Club 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9006063081 

Representante Legal  Filiberto De Jesús Atencia Parra 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73151368 

No. de Lista  58 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

No acredita Subsanar 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
  

Presenta copia del acto administrativo de la personería 
jurídica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
  

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
  

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

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

Si 
  

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

No Acredita Subsanar 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

No Acredita Subsanar 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Liga De Actividades Subacuáticas 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Tipo de ID NIT  

No. de ID  8060076401 

Representante Legal  Moisés Marrugo Duque 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73211107 

No. de Lista  59 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
  

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
  

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
  

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
  

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Liga De Bádminton De Bolívar 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9010998260 

Representante Legal  María Amalia Corrales Aparicio 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  45517507 

No. de Lista  60 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
  

Presenta copia del acto administrativo de la personería 
jurídica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

No acredita Subsanar 

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

No acredita Subsanar 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

No acredita Subsanar 

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
  

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Club Deportivo Santo Domingo 

Tipo de Organismo Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9003643896 

Representante Legal  Edie Salomón Esper Henríquez 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73096298 

No. de Lista  61 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

No acredita Subsanar 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
  

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
  

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

No acredita Subsanar 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

No acredita Subsanar 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
  

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

No acredita Subsanar 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

No acredita Subsanar 

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

No acredita Subsanar 
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DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo  Liga De Béisbol De Bolívar 

Tipo de Organismo  Liga Deportiva 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  8000297916 

Representante Legal  David Groves Ward De La Cruz 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73144805 

No. de Lista  62 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
  

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
  

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
  

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
  

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo  Liga Bolivarense De Lucha Olímpica 

Tipo de Organismo  Liga Deportiva 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  9000334482 

Representante Legal  Emilia Johana Lamadrid Blanco 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  45523570 

No. de Lista  63 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
  

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
  

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
  

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
  

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo  Club Deportivo De Fútbol Liverpool De Cartagena 

Tipo de Organismo  Club Deportivo  

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  900613847 

Representante Legal  Johann Manuel Vergara Lozano 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73202399 

No. de Lista  64 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
  

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
  

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

No acredita Subsanar 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
  

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
  

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Liga De Tenis De Bolívar 

Tipo de Organismo Liga Deportivo 

Tipo de ID  NIT 

No. de ID  8002447956 

Representante Legal  Vicente Celedonio Gutiérrez de Piñerez Morales 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  73116027 

No. de Lista  65 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 
 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
  

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
  

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
  

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

Si 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
  

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo  Liga De Atletismo De Bolívar 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Tipo de ID NIT 

No. de ID 9000439690 

Representante Legal Nicolas Navarro Mestre 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  9285968 

No. de Lista  66 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

Si 

  

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

Si 
 

  

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. Si 

  

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

Si 
 

  

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

Si 
  

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

Si 
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Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

Si 

  

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

Si 
 

  

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

Si 

  

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

Si 
 

  

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

Si 

  

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

Si 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias 

D.T. y C., en tiempos del Coronavirus COVID–19” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo Escuela Formativa De Baloncesto La Tribu 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Tipo de ID NIT 

No. de ID  9010962268 

Representante Legal  Rodolfo Polo González 

Tipo de ID  CC 

No. de ID  9102048 

No. de Lista  67 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

Presenta documento contentivo del plan de desarrollo 
deportivo anual vigente del organismo deportivo 
participante o constancia de haberlo radicado en el IDER.   

No acredita Subsanar 

Presenta copia del acto administrativo del Reconocimiento 
Deportivo vigente del organismo deportivo participante.  

SI 
  

Presenta copia del acto administrativo de la personeria 
juridica actualizada del organismo deportivo participante. SI 

 

Presenta certificación de afiliación a un organismo deportivo 
superior. 

SI 
  

Presenta copia del documento de identificación del 
representante legal del organismo deportivo participante. 

SI 
 

Aporta certificación expedida por el órgano de disciplina del 
organismo deportivo superior al cual se encuentre afiliado el 
organismo participante donde se indique si los miembros del 
órgano de administración tienen sanciones disciplinarias 
vigentes. 

SI 
 



 

134 
 

Aportar acreditación de los logros deportivos obtenidos por 
el organismo participante en esta convocatoria, durante los 
años 2018 y 2019, en un solo formato PDF. Se deberán 
acreditar los logros obtenidos mediante documentos 
oficiales (Emitidos por el organismo oficial organizador del 
evento), en el que conste además del resultado deportivo, el 
nombre, organizador, fecha y ciudad del evento 
correspondiente. Estos logros deberán ser referidos a los 
criterios de evaluación señalados en el artículo décimo de 
este acto administrativo. 

SI 
 

Adjunta listado de deportistas afiliado al organismo 
deportivo participante en formato Excel que contenga la 
siguiente información: Nombre completo, tipo de 
documento de identificación, numero de documento, 
dirección de residencia, teléfono y nivel (En formación o en 
competencia) 

SI 
  

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

SI 
 

Presenta hoja de vida deportiva de los técnicos vinculados al 
organismo deportivo participante donde se señale y se 
acredite documentalmente su formación académica y 
experiencia. 

SI 
  

Presenta certificación de asistencia del organismo deportivo 
participante a los procesos de capacitación impartidos por la 
oficina de inspección, vigilancia y control del IDER u otras 
entidades autorizadas por las disposiciones legales vigentes. 

SI 
 

Presenta proyecto deportivo del organismo que demuestre 
el trabajo y el impacto social generado en comunidades 
vulnerable. 

SI 
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