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RESOLUCIÓN No. 111  
(24 de julio de 2020) 

 
“Por medio de la cual se publica el estado de las solicitudes de incentivo económico 

recepcionadas en la Convocatoria pública dirigida a Deportistas que aspiren a hacer parte 
de los Programas de Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 

Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19” 
 
LA DIRECTORA 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 la Resolución No. 094 del 19 de junio de 2020 se apertura la “Convocatoria 
pública dirigida a Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de Apoyo de 
Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de 
Covid-19” 
 
Que a través de la Resolución No. 105 del 10 de julio de 2020 se modifica el cronograma de 
la convocatoria señalado en el artículo quinto, ampliando el tiempo dispuesto para que los 
deportistas interesados en participar en la convocatoria puedan realizar la inscripción en 
debida forma, teniendo en cuenta el bajo cumplimiento de dicho requisito; y además se 
suprimió la exclusión de la convocatoria por el no cumplimiento de los dos (2) pasos de 
inscripción para darle la oportunidad a todos los interesados de subsanar el cumplimiento de 
requisitos faltantes para tal fin. 
 
Que en dicho cronograma, por error involuntario se señaló que el plazo de la etapa de 
subsanación seria del “27 al 31 de agosto de 2020 a las 4:00 PM” y en este orden de ideas, 
se hace necesario llevar a cabo la corrección pertinente con fundamento en el artículo 45 de 
la Ley 1437 de 2011, el cual establece: "Artículo 45. Corrección de errores formales. En 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente 
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios 
en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. 
Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, 
según corresponda." 
 
Que mediante Resolución No. 109 del 21 de julio de 2020 se hizo el cierre de la 
convocatoria en curso y se publicó las solicitudes de incentivo económico recepcionadas 
durante la etapa pertinente, las cuales ascendían a un total de 273, de conformidad con lo 
resuelto en el artículo segundo de dicho acto administrativo.  
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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 24 de julio de 2020, el 
comité evaluador realizó la siguiente consideración: “Consideración No. 1: El día 21 de julio 
de la presente anualidad se publicó en página web institucional la Resolución No. 109 del 21 
de julio de 2020 “Por medio de la cual se publican la totalidad de las solicitudes 
recepcionadas en la Convocatoria pública dirigida a Deportistas que aspiren a hacer parte 
de los Programas de Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19”, con un total de 273 inscripciones, de acuerdo al 
formulario virtual de inscripción y solicitud de apoyo, dispuesto en la página web del IDER, y 
certificado por la Oficina de Sistemas de este Instituto. Una vez revisado este listado por el 
comité se pudo verificar que 40 deportistas realizaron una doble inscripción, por lo cual se 
excluyeron las inscripciones duplicadas: 1, 4, 12, 13, 38, 42, 43, 44, 46, 51,59, 64, 71,75, 78, 
79, 88,99, 105, 108, 110, 111, 122, 124” 
 
Que de manera consecuente, en atención al cronograma de la convocatoria actualizado, se 
publican en el presente acto administrativo, el estado de las solicitudes de incentivos 
recibidas. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, se, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Publíquese el estado de las solicitudes de incentivos presentadas 
dentro de la “Convocatoria pública dirigida a Deportistas que aspiren a hacer parte de los 
Programas de Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del Deporte 
(PAFID), en tiempos de Covid-19”, a saber: 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ténganse como recepcionadas en la “Convocatoria pública dirigida 
a Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de Apoyo de Deportistas de Altos 
Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19”, las 
solicitudes relacionadas a continuación, las cuales serán objeto de verificación de requisitos, 
a saber: 
 

PROGRAMA DE APOYO A DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS (PADAL) - 
CONVENCIONAL 

 
 
 

 

No. Listado Nombres y Apellidos Tipo de Documento: 
Número de 

Identificación: 

119 María José Ortiz Beltrán  Cédula de Ciudadanía 1002191252 

SOLICITUDES HABILITADAS A EVALUACIÓN 
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No. 
Listado 

Nombres y 
Apellidos 

Tipo de 
Documento 

Número de 
Identificación 

OBSERVACIONES 

5 
LIBIA ELVIRA DE 

LA ROSA 
SALDARRIAGA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1047447317 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadei
ndias.info los documentos requeridos en el 
artículo sexto de la RESOLUCIÓN No. 094 
del 19 de junio de 2020 "Mediante la cual 

se apertura la Convocatoria pública dirigida 
a Deportistas que aspiren a hacer parte de 
los Programas de Apoyo de Deportistas de 
Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

6 
JESUS MARCIAL 
TORRES CUETO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1002242651 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

7 
SAMMY 

RHENALS 
SIERRA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1235043602 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

19 
DANIEL 

EDUARDO 
SARKAR MEZA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1143414630 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

26 
BERSY LILIANA 
CAICEDO MAZA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1049532459 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

27 
JOSHUA DAVID 

MARRUGO 
FERNÁNDEZ 

Cédula de 
Ciudadanía 

1143382905 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadei
ndias.info los documentos requeridos en el 
artículo sexto de la RESOLUCIÓN No. 094 
del 19 de junio de 2020 "Mediante la cual 

se apertura la Convocatoria pública dirigida 
a Deportistas que aspiren a hacer parte de 
los Programas de Apoyo de Deportistas de 
Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

28 
ALBA MARIA 

ANAYA BORJA 
Cédula de 

Ciudadanía 
1067965766 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadei
ndias.info los documentos requeridos en el 
artículo sexto de la RESOLUCIÓN No. 094 
del 19 de junio de 2020 "Mediante la cual 

se apertura la Convocatoria pública dirigida 
a Deportistas que aspiren a hacer parte de 
los Programas de Apoyo de Deportistas de 
Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

37 
BRAYAN DAVID 

DE ORO MONTES 
Cédula de 

Ciudadanía 
1051832741 

Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 
de 2020 

39 
KELLY JOHANA 
ORTEGA CARO 

Cédula de 
Ciudadanía 

45553101 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

45 
DANIEL 

ALEJANDRO 
Cédula de 

Ciudadanía 
1235038399 

Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 
de 2020 

SOLICITUDES POR SUBSANAR 
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No. 
Listado 

Nombres y 
Apellidos 

Tipo de 
Documento 

Número de 
Identificación 

OBSERVACIONES 

CORDOBA 
OLIVELLA 

47 
DAGOBERTO 
GONZÁLEZ 
BARRIOS 

Cédula de 
Ciudadanía 

1001975593 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

68 
HENRY 

RODRÍGUEZ 
VALDIRIS 

Cédula de 
Ciudadanía 

73007090 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

70 
SANTIAGO 

ANDRES POLO 
ROJAS 

Cédula de 
Ciudadanía 

1001975776 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

82 
JHON GUARDO 

PUPO 
Cédula de 

Ciudadanía 
1002420651 

Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 
de 2020 

84 
OSWALDO 
PALOMINO 
CARRILLO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1001903886 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

90 
JOSSER LOUIS 

ESTRADA 
ORTEGA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1193600715 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadei
ndias.info los documentos requeridos en el 
artículo sexto de la RESOLUCIÓN No. 094 
del 19 de junio de 2020 "Mediante la cual 

se apertura la Convocatoria pública dirigida 
a Deportistas que aspiren a hacer parte de 
los Programas de Apoyo de Deportistas de 
Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

95 
ALEJANDRO 

ANDRES MUÑOZ 
ATENCIO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1002308786 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadei
ndias.info los documentos requeridos en el 
artículo sexto de la RESOLUCIÓN No. 094 
del 19 de junio de 2020 "Mediante la cual 

se apertura la Convocatoria pública dirigida 
a Deportistas que aspiren a hacer parte de 
los Programas de Apoyo de Deportistas de 
Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

97 
CARLOS DANIEL 

CARDONA 
PUELLO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1007255785 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

104 
DIEGO LUIS DE 
AVILA ROMERO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1128057566 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

113 
DIVIE MURILLO 

MURILLO 
Cédula de 

Ciudadanía 
1028013016 

Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 
de 2020 

116 
GLORIBETH 

CASTRO 
OROZCO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1001970387 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadei
ndias.info los documentos requeridos en el 
artículo sexto de la RESOLUCIÓN No. 094 
del 19 de junio de 2020 "Mediante la cual 

se apertura la Convocatoria pública dirigida 
a Deportistas que aspiren a hacer parte de 
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No. 
Listado 

Nombres y 
Apellidos 

Tipo de 
Documento 

Número de 
Identificación 

OBSERVACIONES 

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

136 
DILAN ANDRES 

QUINTANA 
FIGUEROA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1001902684 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadei
ndias.info los documentos requeridos en el 
artículo sexto de la RESOLUCIÓN No. 094 
del 19 de junio de 2020 "Mediante la cual 

se apertura la Convocatoria pública dirigida 
a Deportistas que aspiren a hacer parte de 
los Programas de Apoyo de Deportistas de 
Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

142 
ALEJANDRO 

JOSE TABARES 
MARMOLEJO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1001804276 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadei
ndias.info los documentos requeridos en el 
artículo sexto de la RESOLUCIÓN No. 094 
del 19 de junio de 2020 "Mediante la cual 

se apertura la Convocatoria pública dirigida 
a Deportistas que aspiren a hacer parte de 
los Programas de Apoyo de Deportistas de 
Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

149 

ROGER 
EDUARDO 

RAMOS 
PATERNINA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1128047651 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadei
ndias.info los documentos requeridos en el 
artículo sexto de la RESOLUCIÓN No. 094 
del 19 de junio de 2020 "Mediante la cual 

se apertura la Convocatoria pública dirigida 
a Deportistas que aspiren a hacer parte de 
los Programas de Apoyo de Deportistas de 
Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

151 
ALBA LORENA 

TABORDA PEREZ 
Cédula de 

Ciudadanía 
1143376833 

Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 
de 2020 

152 
MADERLEIS 

ALCAZAR COTTA 
Cédula de 

Ciudadanía 
1048605205 

Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 
de 2020 

156 

KIMBERLY 
VANESSA 
GARRIDO 

ECHAVARRIA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1005876779 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

180 
ARIEL JOSE 
CABARCAS 
MERCADO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1047445199 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

191 
FEDERICO 

ANDRE GARCIA 
RUIZ 

Cédula de 
Ciudadanía 

1002196178 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

198 
DIEGO DE AVILA 

MARTÍNEZ 
Cédula de 

Ciudadanía 
1192715423 

Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 
de 2020 
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No. 
Listado 

Nombres y 
Apellidos 

Tipo de 
Documento 

Número de 
Identificación 

OBSERVACIONES 

205 
HERLAN MANUEL 
RIVERA RIPOLL 

Cédula de 
Ciudadanía 

1007901869 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

206 
JULIO ANDRES 

BUITRAGO 
GARRIDO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1002195218 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadei
ndias.info los documentos requeridos en el 
artículo sexto de la RESOLUCIÓN No. 094 
del 19 de junio de 2020 "Mediante la cual 

se apertura la Convocatoria pública dirigida 
a Deportistas que aspiren a hacer parte de 
los Programas de Apoyo de Deportistas de 
Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

209 
FERNANDO 

LOPEZ GUARDO 
Cédula de 

Ciudadanía 
1047450929 

Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 
de 2020 

232 
ANDRÉS 

MAURICIO PÉREZ 
DURÁN 

Cédula de 
Ciudadanía 

1007786581 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

233 
FEDERICO 

JAVIER LUJAN 
DURAN 

Cédula de 
Ciudadanía 

1007208010 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

243 
JORDY JOSÉ 

TORRES VALDEZ 
Cédula de 

Ciudadanía 
1007314191 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadei
ndias.info los documentos requeridos en el 
artículo sexto de la RESOLUCIÓN No. 094 
del 19 de junio de 2020 "Mediante la cual 

se apertura la Convocatoria pública dirigida 
a Deportistas que aspiren a hacer parte de 
los Programas de Apoyo de Deportistas de 
Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

244 

GUSTAVO 
ADOLFO 

CANAVAL 
HINCAPIE 

Cédula de 
Ciudadanía 

1047444063 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

258 
JOSE DANIEL 
SILVA SILVA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1047507212 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

266 
DEIMER ALEXI 

JIMENEZ 
HERNANDEZ 

Cédula de 
Ciudadanía 

1007655860 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadei
ndias.info los documentos requeridos en el 
artículo sexto de la RESOLUCIÓN No. 094 
del 19 de junio de 2020 "Mediante la cual 

se apertura la Convocatoria pública dirigida 
a Deportistas que aspiren a hacer parte de 
los Programas de Apoyo de Deportistas de 
Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 
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Listado 
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Apellidos 

Tipo de 
Documento 

Número de 
Identificación 

OBSERVACIONES 

267 
VALENTINA 
MARTINEZ 

PATIÑO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1143411194 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadei
ndias.info los documentos requeridos en el 
artículo sexto de la RESOLUCIÓN No. 094 
del 19 de junio de 2020 "Mediante la cual 

se apertura la Convocatoria pública dirigida 
a Deportistas que aspiren a hacer parte de 
los Programas de Apoyo de Deportistas de 
Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del 
Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

268 
GREYS DANIELA 

HERRERA 
GUTIÉRREZ 

Cédula de 
Ciudadanía 

1143377139 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

269 
OMAR ANDRÉS 

CABARCAS 
SALCEDO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1002201923 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

270 

ORLANDO 
JUNIOR 

TORREGLOSA 
MUÑOZ 

Cédula de 
Ciudadanía 

1143411912 
Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio 

de 2020 

 

 
 
 

No. 
Listado 

Nombres y 
Apellidos 

Tipo de 
Documento: 

Número de 
Identificación: 

OBSERVACIONES 

3 
MIGUEL DAVID 

VELEZ CASTAÑO 
Cédula de 
Ciudadanía 

1007848380 

El deportista indica y demuestra que 
pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 
IDER, no tiene reconocimiento deportivo 
otorgado por IDER, tal como lo exige el 
artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

16 
BRENDA 

GUERRERO 
MARTINEZ 

Cédula de 
Ciudadanía 

1007901804 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

17 
JEISON CUETO 

MURILLO 
Cédula de 
Ciudadanía 

1002200926 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

SOLICITUDES RECHAZADAS 
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Listado 

Nombres y 
Apellidos 

Tipo de 
Documento: 

Número de 
Identificación: 

OBSERVACIONES 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

18 
OLGA TERESA 

PRENS 
GUERRERO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1001972912 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

23 
ANGIE CAROLINA 
YEPES MEDINA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1007588674 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

31 
WILLIAM 

ALEJANDRO 
VILLAMIZAR ALZA 

Tarjeta de 
Identidad 

1005151448 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

33 
DORA 

DEULOFEUTT 
TOVAR 

Cédula de 
Ciudadanía 

1143377110 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

40 
BRIAN DAVID 

HERAZO 
QUINTERO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1007257193 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

50 
EDINSON DAVID 

SILVA GONZALEZ 
Cédula de 
Ciudadanía 

1143400015 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 
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Listado 

Nombres y 
Apellidos 

Tipo de 
Documento: 

Número de 
Identificación: 

OBSERVACIONES 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

52 
KAREN CECILIA 

GUILLEN 
CARDENAS 

Cédula de 
Ciudadanía 

1007313017 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

53 
ROXANA IBARRA 

LOZANO 
Cédula de 
Ciudadanía 

1148449294 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

54 
ALVARO IGNACIO 
CHICO MELENDEZ 

Cédula de 
Ciudadanía 

73204329 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

55 
MATEO COGOLLO 

VILLALOBOS 
Cédula de 
Ciudadanía 

1047499088 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

56 
RICHARD JOSE 
MIRANDA MIER 

Cédula de 
Ciudadanía 

1047501972 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

57 
SARA MARCELA 

BALLESTAS 
CASTILLO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1047413856 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 
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otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

58 
CAMILO 

ALEJANDRO DIAZ 
ANGULO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1007574862 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

60 
JOSUÉ GARCÉS 

URRUTIA 
Cédula de 
Ciudadanía 

1047466458 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

61 
YURICA MARMOL 

GUERRERO 
Cédula de 
Ciudadanía 

1047385377 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

62 
JHONATAN 

ALONSO LORDUY 
PUCHE 

Cédula de 
Ciudadanía 

1143404168 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

63 
MARIA CAMILA 

MEZA JULIO 
Cédula de 
Ciudadanía 

1007209624 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 
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77 
AGUSTIN 

MARTINEZ 
PADILLA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1002060120 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

80 
ELVIRA DE JESUS 

PEREZ ZUÑIGA 
Cédula de 
Ciudadanía 

1047508750 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

83 
NEYLA ANDREA 

GONZALEZ PETRO 
Cédula de 
Ciudadanía 

1007229433 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

85 
ISAMAR BLANCO 

RIOS 
Cédula de 
Ciudadanía 

1047478269 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

86 
LOADYS ORTEGA 

MIRANDA 
Cédula de 
Ciudadanía 

1047415475 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

89 
JUAN DAVID 

PUERTA 
Cédula de 
Ciudadanía 

1007786799 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 
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93 
JUNIOR EDILSON 
CASTRO PÁJARO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1000252699 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

96 
DAVID JOSE 

RODRIGUEZ RUIZ 
Cédula de 
Ciudadanía 

1007126516 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

118 
LUIS FERNANDO 

BEDOYA RAMIREZ 
Cédula de 
Ciudadanía 

1016095205 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

139 
RAFAEL DE JESUS 
CERRO CASTILLO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1143400593 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

155 
MARÍA DE LOS 

ANGELES DORADO 
RODRÍGUEZ 

Cédula de 
Ciudadanía 

1143401176 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

165 
ANGYE LUZ 
GONZALEZ 
CAICEDO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1193200818 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 
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Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

167 
CAMILO MARRUGO  

MORELOS 
Cédula de 
Ciudadanía 

1148207210 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

173 
YERSI PUELLO 

ORTIZ 
Cédula de 
Ciudadanía 

1130676547 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

178 
MIGUEL ÁNGEL 

REYES VILLA 
Cédula de 
Ciudadanía 

1001834799 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

185 
FABIÁN ANDRÉS 
AGUDELO BAENA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1050970936 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

223 
LUCIA DEL 

CARMEN BRAVO 
SALGADO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1235044410 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

228 
ORIANA 

MARGARITA 
LOZANO BATISTA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1001972677 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 
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artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

248 
MARÍA JOSÉ 
CABALLERO 
MARRUGO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1002192912 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

252 
LAURA STEFANNY 
GARRIDO MEDINA 

Cédula de 
Ciudadanía 

104749470 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

253 
MELISSA 

RODRIGUEZ 
MONTERO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1143384815 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

261 
YERICA PAOLA 

JULIO JULIO 
Cédula de 
Ciudadanía 

1001899767 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

262 
JULIETH PAOLA 

BARRIOS 
ACENDRA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1143405455 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 
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272 
JHON JAIRO 
MENDOZA 
CRISMATH 

Cédula de 
Ciudadanía 

1047366904 

El deportista indica y demuestra que 

pertenece a un club deportivo que 

verificado el sistema de información del 

IDER, no tiene reconocimiento deportivo 

otorgado por IDER, tal como lo exige el 

artículo sexto y el artículo octavo de la 

Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 
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107 EDWAR ENRIQUE MEÑACA RUIZ Cédula de Ciudadanía 1143337672 

112 YESID JARAMILLO GÓMEZ  Cédula de Ciudadanía 1047429882 
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94 
CARLOS DANIEL 

AGAMEZ 
PALOMINO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1002275199 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

98 

MIGUEL 
EDUARDO 
GÓNGORA 

ELLES 

Cédula de 
Ciudadanía 

1143364465 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 
Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

103 
REYNALDO 
GUERRERO 
CÁRDENAS 

Cédula de 
Ciudadanía 

1047490788 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

109 
EDGAR 

MAURICIO 
MARÍN URRUTIA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1002127276 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

114 
AMET OSPINO 

GUTIERREZ 
Cédula de 
Ciudadanía 

8851922 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

115 
EDUARDO 

RAFAEL TOVAR 
Cédula de 
Ciudadanía 

1143366923 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

Programa de Apoyo a Deportistas de Altos Logros (PADAL) – Con Discapacidad 

SOLICITUDES HABILITADAS A EVALUACIÓN 

SOLICITUDES POR SUBSANAR 
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FERNANDEZ 

120 
RICHARD 

ESPINOSA 
MARTINEZ 

Cédula de 
Ciudadanía 

9298349 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 
Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

125 
JAIRO CABEZA 

CASTRO 
Cédula de 
Ciudadanía 

1047494065 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

126 

EDWIN 
ENRIQUE 
HERRERA 

MONTALVAN 

Cédula de 
Ciudadanía 

9100927 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

128 
JAIFER 

EDUARDO 
OSPINO MEDINA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1047429231 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

129 
CRUZ MANUEL 
DÍAZ JIMÉNEZ 

Cédula de 
Ciudadanía 

1047379957 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 
Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

130 
KAREN ELENA 

OROZCO YEPEZ 
Cédula de 
Ciudadanía 

1143338890 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

131 
DANIELA 

CASTELLANOS 
SIERRA 

Cédula de 
Ciudadanía 

107488711 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 
Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

133 

GUSTAVO 
ADOLFO 
CHAVEZ 
QUIROZ 

Cédula de 
Ciudadanía 

3913239 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 
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134 
ALEXANDER 

UBAQUE 
BALOYE 

Cédula de 
Ciudadanía 

8852749 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 
Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

146 
MARIA JOSE 

LOPEZ OROZCO 
Cédula de 
Ciudadanía 

1047472717 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

147 
ABEL VICENTE 

ARRIETA 
SALAZAR 

Cédula de 
Ciudadanía 

73145775 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

153 
JUAN CARLOS 
RODRIGUEZ 

RIBON 

Cédula de 
Ciudadanía 

73569853 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

154 
MUASTIN  

MALDONADO 
DE LA ROSA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1002241577 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 
Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

157 
JESSITH 

MEDRANO 
LEON 

Cédula de 
Ciudadanía 

1143414807 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

159 
SAMUEL DAVID 

VILLAMIL 
GARRIDO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1235042594 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

160 
DAIRO LUIS 

CERRO 
RAMIREZ 

Cédula de 
Ciudadanía 

1047482485 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

162 
WILMER JOSE 

FONSECA 
MONTALVO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1143361360 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

163 

JOHAN 
SEBASTIAN 

VEGA 
MERCADO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1128053935 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

166 
LUIS ANDRES 

TUIRAN 
CHARRIS 

Cédula de 
Ciudadanía 

1047491062 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

186 
YINA PATRICIA 

BERRIO 
SUAREZ 

Cédula de 
Ciudadanía 

1007256086 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

189 
EDWIN JOSE 

BELEÑO 
Cédula de 
Ciudadanía 

1001969660 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 
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VASQUEZ 

197 
LUZ CENITH 

BELLO 
RODRIGUEZ 

Cédula de 
Ciudadanía 

1001902650 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

200 

ALFREDO 
CARLOS 
VALETS 

NAVARRO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1143370183 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

203 
OSNAIDER 

FERNANDEZ 
OROZCO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1143406904 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

210 
ANDRES FELIPE 

AVILA FARIA 
Cédula de 
Ciudadanía 

1047483258 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

211 
FREDIS JESÚS 
SALAS DAZA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1051418508 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

220 
JUAN DAVID 

RÍOS PALACIO 
Cédula de 
Ciudadanía 

1002308701 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 
Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

221 
CRISTIAN 
GOMEZ 

MARTINEZ 

Cédula de 
Ciudadanía 

1047428417 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 
Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

222 

JOHANA DEL 
CARMEN 
TEHERAN 
MEDINA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1050955047 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 
Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

224 
ORLEYDA CARO 

MORALES 
Cédula de 
Ciudadanía 

40928379 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

225 
JESÚS DAVID 

FORTICH 
LLERENA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1143385518 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 
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227 
KEVIN JAVIER 

PUELLO 
CASTRO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1002392763 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 
Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

234 
JAIRO RAMIREZ 

HERRERA 
Cédula de 
Ciudadanía 

1047431633 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 
Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

242 
JOSE ALFREDO 

CONTRERAS 
AVENDAÑO 

Cédula de 
Ciudadanía 

1143359872 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

249 
VALENTINA 

ISABEL 
HURTADO HAAD 

Cédula de 
Ciudadanía 

1047485706 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 
Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

251 
EVER ANTONIO 
ESCORCIA DIAZ 

Cédula de 
Ciudadanía 

1149445806 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

264 

DORIAN DE 
JESUS 

CANTILLO 
ALVAREZ 

Cédula de 
Ciudadanía 

9284943 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

265 
ANIBAL MEDINA 

CARMONA 
Cédula de 
Ciudadanía 

1047428417 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

271 
LEINER JOSE 

RAMIREZ 
ACOSTA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1047506854 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 
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245 
MARIELA ALEJANDRA 
CIFUENTES FONSECA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1128061354 

IDERBOL mediante certificación remitida a IDER, 
certificó que ha sido apoyada por dicha entidad 
durante el año 2020 y por lo tanto se encuentra 

incumpliendo con los requisitos sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 

"Mediante la cual se apertura la Convocatoria 
pública dirigida a Deportistas que aspiren a hacer 

parte de los Programas de Apoyo de Deportistas de 
Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del Deporte 
(PAFID), en tiempos de Covid-19" -  "No haber sido 
parte de otro programa de apoyos a nivel nacional o 

departamental durante el año 2020" 

 
 

Programa de Apoyo a Futuros Ídolos del Deporte (PAFID) - Convencional 

 
 
 
 

No. 
Listado 

Nombres y Apellidos Tipo de Documento: 
Número de 

Identificación: 

2 JUAN DAVID OLMOS QUINTANA Tarjeta de Identidad 1042577218 

8 MARILYN LUCIA MUÑOZ SIERRA Tarjeta de Identidad 1043654730 

9 ANA ISABEL HERNANDEZ TORRES Tarjeta de Identidad 1043960320 

14 BRANYAN DANIEL MARTÍNEZ MEZA Tarjeta de Identidad 1041990585 

22 ISABELLA DIAZ HIGUITA Tarjeta de Identidad 1043646825 

24 MIRIAN DIAZ HIGUITA Tarjeta de Identidad 1043646824 

34 NAFFER SANTIAGO CORTINA BELEÑO Tarjeta de Identidad 1042576844 

35 NATALY RODRIGUEZ CHAMORRO Tarjeta de Identidad 1043968530 

123 JUAN JOSE JARAMILLO ALVAREZ Tarjeta de Identidad 1042579431 

172 HECTOR ADOLFO VALIENTE CABARCAS Tarjeta de Identidad 1137977260 

 
 
 

 
No. 

Listado 
Nombres y 
Apellidos 

Tipo de 
Documento: 

Número de 
Identificación: 

OBSERVACIONES 

25 

GIANELLA 
CAROLINA 
GONZALEZ 

GUERRA 

Tarjeta de 
Identidad 

1052946209 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

65 MARIA ISABELLA Tarjeta de 1007983599 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

SOLICITUDES RECHAZADAS 

SOLICITUDES HABILITADAS A EVALUACIÓN 

SOLICITUDES POR SUBSANAR 



 

 

 

 

 

P
ág

in
a 

2
1

 d
e 

3
1 

No. 
Listado 

Nombres y 
Apellidos 

Tipo de 
Documento: 

Número de 
Identificación: 
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BARRIOS BARON Identidad 

66 
KAROL DAYANA 

BARRIOS 
HERNANDEZ 

Tarjeta de 
Identidad 

1192749949 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 

Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

69 
BRIANA ISABEL 

GARCIA 
TORRENTE 

Tarjeta de 
Identidad 

1142915118 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 

Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

74 
MARIA FERNANDA 

GUZMÁN MEJÍA 
Tarjeta de 
Identidad 

1043961900 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 

Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

81 
RONALD 

ALEXANDER 
RAMIREZ MEJIA 

Tarjeta de 
Identidad 

1143342632 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 

Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

91 
LUIS DANIEL 

SALGADO GOMEZ 
Tarjeta de 
Identidad 

1007120867 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

101 
SAMUEL DAVID 
PAJARO DIAZ 

Tarjeta de 
Identidad 

1043296283 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 

Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

102 
NICOLÁS ANDRÉS 

GONZÁLEZ 
PEÑARANDA 

Tarjeta de 
Identidad 

1043636470 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

117 
JUAN MANUEL 

CORPAS 
ZAMBRANO 

Tarjeta de 
Identidad 

1043653046 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 
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121 
DILAN FABIAN 

AYOS RIOS 
Tarjeta de 
Identidad 

1041979282 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 

Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

138 
ARNOL 

ALEXANDER 
AGUILAR ARRIETA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1235038352 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 

Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

141 
MARIA CLAUDIA 
SALCEDO LEÓN 

Tarjeta de 
Identidad 

1041981218 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 

Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

144 
CAMILA ANDREA 

AGUILAR ARRIETA 
Tarjeta de 
Identidad 

1043960051 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

148 
JOHANER DAVID 

GAVIRIA CASTILLA 
Tarjeta de 
Identidad 

1047405787 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

169 
KATHERYN 

JOHANA PEREZ 
MONTIEL 

Tarjeta de 
Identidad 

1043643095 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

174 
NATALIA MILENA 

MONTERO 
CASTILLO 

Tarjeta de 
Identidad 

1043650783 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

175 
DEIVIS JOSE 

TORRES VALENCIA 
Tarjeta de 
Identidad 

1048938397 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

177 
FRANCO 

MARTINEZ 
SIMANCAS 

Tarjeta de 
Identidad 

1043635063 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

179 
ADRIANA PAULINA 
HOYOS OBANDO 

Tarjeta de 
Identidad 

1043967271 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

182 
YISLAINE 
PACHECO 
BARRIOS 

Tarjeta de 
Identidad 

1007959460 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

183 

GEORGINA 
ESTHER 

SEPULVEDA 
GONZALEZ 

Tarjeta de 
Identidad 

1142916045 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

184 
MICHAEL  
ENRIQUE 
NARVAEZ 

Tarjeta de 
Identidad 

1002324117 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 
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PEÑARANDA 

190 
JOSE DAVID 
CARABALLO 

ORTEGA 

Tarjeta de 
Identidad 

1043635212 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

192 
JOSÉ ALBERTO 
RIVERA SUAREZ 

Tarjeta de 
Identidad 

1043961539 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

193 
MIGUEL ANGEL 

RIVERA SUAREZ 
Tarjeta de 
Identidad 

1043967909 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

195 
YIRETH DANIELA 
ESPAÑA MEJIA 

Tarjeta de 
Identidad 

1016018842 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

199 
JOSTYN 

TORRALVO 
PEÑALOZA 

Tarjeta de 
Identidad 

002196717 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 

Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

207 
VICTOR MANUEL 

NIETO BANDA 
Tarjeta de 
Identidad 

1043637329 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

213 
MARIA HELENA DE 
LA ROSA DE ALBA 

Tarjeta de 
Identidad 

1043642400 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

214 

PAULA 
ALEJANDRA 

OROZCO DE LA 
PEÑA 

Tarjeta de 
Identidad 

1043297863 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 

Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

215 
VALENTINA MARIA 
VIANA LONDOÑO 

Tarjeta de 
Identidad 

1043963483 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 

Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

217 
MAYRA NUÑEZ 

CORRECHA 
Tarjeta de 
Identidad 

1043974971 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 

Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

218 
SAMMI JUNIOR 

MONSALVE 
GONZALEZ 

Tarjeta de 
Identidad 

1007977782 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 
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la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 

Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

219 
ALEJANDRA 
VILLARREAL 

GARNICA 

Tarjeta de 
Identidad 

1043636411 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 

Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

230 
ROSANA HOYOS 

GARCES 
Tarjeta de 
Identidad 

1001979221 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

231 
JORGE ANDRES 

GOMEZ BARRIOS 
Tarjeta de 
Identidad 

1043637320 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

235 
MARIANA ANDREA 

CARRANZA 
MADERO 

Tarjeta de 
Identidad 

1193577329 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

236 
FRANCO JESÚS 

ZABALETA MUÑOZ 
Tarjeta de 
Identidad 

1043652846 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 

Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

237 
ADRIÁN ANTONIO 

MEZA PIÑA 
Tarjeta de 
Identidad 

1043655206 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 

Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

238 
DAVID JOSUE RUIZ 

MORALES 
Tarjeta de 
Identidad 

1127915248 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

240 
JOSE LUIS 
GONZALEZ 
FERREIRA 

Tarjeta de 
Identidad 

1043654225 

Debe enviar al correo electrónico 
incentivosdeportistas@idercartagenadeindias.info los 

documentos requeridos en el artículo sexto de la 
RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 2020 "Mediante 

la cual se apertura la Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros 

Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19" 

257 
CAMILO ANDRES 

BRITO 
CARRASCAL 

Tarjeta de 
Identidad 

1041979370 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 

260 
DIEGO 

ALEJANDRO 
WATTS CAMACHO 

Tarjeta de 
Identidad 

1043300380 Deben verificar el Acta de fecha 24 de julio de 2020 
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10 
DAYANI 

ESCORCIA 
MARRUGO 

Tarjeta de 
Identidad 

1047386916 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
verificado el sistema de información del IDER, no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo 
exige el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. 

11 
RAFAEL 

GONZALES 
GONZALES 

Tarjeta de 
Identidad 

1007962897 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
no es de la ciudad de Cartagena de Indias y por lo tanto no 
tiene reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como 
lo exige el artículo sexto y el artículo octavo de la 
Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

15 
JOSÉ LUIS 
CASTRO 
GÓMEZ 

Tarjeta de 
Identidad 

1043306561 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
verificado el sistema de información del IDER, no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo 
exige el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. 

20 
MARIA INÉS 

BOHÓRQUEZ 
PÉREZ 

Tarjeta de 
Identidad 

1043636878 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
no es de la ciudad de Cartagena de Indias y por lo tanto no 
tiene reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como 
lo exige el artículo sexto y el artículo octavo de la 
Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

21 

DAVID 
ALFONSO 
SUÁREZ 

CONSUEGRA 

Tarjeta de 
Identidad 

1043645432 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
verificado el sistema de información del IDER, no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo 
exige el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. 

29 

JERÓNIMO 
ANDRÉS 
GÓMEZ 

MARRUGO 

Tarjeta de 
Identidad 

1043647617 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
verificado el sistema de información del IDER, no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo 
exige el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. 

30 
ANGELY SOFIA 

ELLES 
CARDONA 

Tarjeta de 
Identidad 

1043299549 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
verificado el sistema de información del IDER, no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo 
exige el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. 

32 

TATIANA 
MILENA 
BLANCO 

CONSUEGRA 

Tarjeta de 
Identidad 

1001978321 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
verificado el sistema de información del IDER, no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo 
exige el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. 

36 
DAYLIS 

OROZCO 
BOSSIO 

Tarjeta de 
Identidad 

1044909159 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
no es de la ciudad de Cartagena de Indias y por lo tanto no 
tiene reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como 
lo exige el artículo sexto y el artículo octavo de la 
Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 
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41 
GABRIEL OMAR 

BARRETO 
MONTERROSA 

Tarjeta de 
Identidad 

1007169004 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
no es de la ciudad de Cartagena de Indias y por lo tanto no 
tiene reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como 
lo exige el artículo sexto y el artículo octavo de la 
Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

48 

ESTEFANIA 
CAROLINA 
CORTÉZ 

MORALES 

Cédula de 
Ciudadanía 

30384256 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
verificado el sistema de información del IDER, no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo 
exige el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. 

49 
DANNA MEIBYS 

BANQUEZ 
ORTIZ 

Tarjeta de 
Identidad 

1043638586 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
verificado el sistema de información del IDER, no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo 
exige el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. 

67 
MARLONDAVID 

ALMANZA 
GORDON 

Tarjeta de 
Identidad 

1007973084 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
no es de la ciudad de Cartagena de Indias y por lo tanto no 
tiene reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como 
lo exige el artículo sexto y el artículo octavo de la 
Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

72 
KAREN SOFÍA 

MEDRANO 
MORALES 

Tarjeta de 
Identidad 

1007976976 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
no es de la ciudad de Cartagena de Indias y por lo tanto no 
tiene reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como 
lo exige el artículo sexto y el artículo octavo de la 
Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

73 
OSMAR DANIEL 

ORTIZ 
MIRANDA 

Registro Civil 1042577437 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
verificado el sistema de información del IDER, no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo 
exige el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. 

76 

ANDRES 
FELIPE 

GUARDO 
ROJAS 

Tarjeta de 
Identidad 

1002060545 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
no es de la ciudad de Cartagena de Indias y por lo tanto no 
tiene reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como 
lo exige el artículo sexto y el artículo octavo de la 
Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

87 
MARYURIS 

ZUÑIGA JULIO 
Tarjeta de 
Identidad 

1007963211 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
verificado el sistema de información del IDER, no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo 
exige el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. 

92 
MARIANA 
JIMENEZ 

BUSTILLO 

Tarjeta de 
Identidad 

1042576731 

IDERBOL mediante certificación remitida a IDER, certificó 
que ha sido apoyada por dicha entidad durante el año 2020 
y por lo tanto se encuentra incumpliendo con los requisitos 
sexto de la RESOLUCIÓN No. 094 del 19 de junio de 
2020 "Mediante la cual se apertura la Convocatoria pública 

dirigida a Deportistas que aspiren a hacer parte de los 
Programas de Apoyo de Deportistas de Altos Logros 
(PADAL) y Futuros Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos 
de Covid-19" -  "No haber sido parte de otro programa de 
apoyos a nivel nacional o departamental durante el año 
2020" 
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100 
MARIA CECILIA 
DIAZ MARTINEZ 

Tarjeta de 
Identidad 

1002198620 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
no es de la ciudad de Cartagena de Indias y por lo tanto no 
tiene reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como 
lo exige el artículo sexto y el artículo octavo de la 
Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

106 
JUAN CARLOS 

ANAYA 
BARRIOS 

Cédula de 
Ciudadanía 

1041971494 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
no es de la ciudad de Cartagena de Indias y por lo tanto no 
tiene reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como 
lo exige el artículo sexto y el artículo octavo de la 
Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

135 

DENNYS 
PATRICIA 
BRAVO 

ALVAREZ 

Tarjeta de 
Identidad 

1048436240 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
no es de la ciudad de Cartagena de Indias y por lo tanto no 
tiene reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como 
lo exige el artículo sexto y el artículo octavo de la 
Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

137 
LUIS ENRIQUE 

ALVAREZ 
GARCIA 

Tarjeta de 
Identidad 

1002245898 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
no es de la ciudad de Cartagena de Indias y por lo tanto no 
tiene reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como 
lo exige el artículo sexto y el artículo octavo de la 
Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

140 
WALTER DE 
JESUS LARA 

LOPEZ 

Tarjeta de 
Identidad 

1007970924 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
verificado el sistema de información del IDER, no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo 
exige el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. 

143 
ELBA LUISA 

BRUN 
VALDELAMAR 

Tarjeta de 
Identidad 

1007972557 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
no es de la ciudad de Cartagena de Indias y por lo tanto no 
tiene reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como 
lo exige el artículo sexto y el artículo octavo de la 
Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

150 

BRAYAN 
ANDRES 

SIMANCAS 
BARON 

Tarjeta de 
Identidad 

1042606074 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
no es de la ciudad de Cartagena de Indias y por lo tanto no 
tiene reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como 
lo exige el artículo sexto y el artículo octavo de la 
Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

170 
ANGEL DAVID 

TARRA 
MARRUGO 

Tarjeta de 
Identidad 

1044908060 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
no es de la ciudad de Cartagena de Indias y por lo tanto no 
tiene reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como 
lo exige el artículo sexto y el artículo octavo de la 
Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

171 

MARCOS 
GABRIEL 
GAMBIN 

MORENO 

Tarjeta de 
Identidad 

1048438967 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
no es de la ciudad de Cartagena de Indias y por lo tanto no 
tiene reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como 
lo exige el artículo sexto y el artículo octavo de la 
Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 
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187 
CAMILA 
TORRES 
PUENTE 

Tarjeta de 
Identidad 

1043308513 

El deportista indica en su inscripción que tiene menos de 12 
años, por lo tanto no puede acreditar el requisito de "Haber 
representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva, y además haber obtenido 
excelentes resultados deportivos", señalado en el artículo 

sexto de la Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

188 

LUISA 
FERNANDA 
BERMÚDEZ 
GONZÁLEZ 

Tarjeta de 
Identidad 

1043634591 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
verificado el sistema de información del IDER, no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo 
exige el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. 

194 

SHELSIN DEL 
CARMEN 
SALINAS 
GARCÍA 

Tarjeta de 
Identidad 

1002198048 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
no es de la ciudad de Cartagena de Indias y por lo tanto no 
tiene reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como 
lo exige el artículo sexto y el artículo octavo de la 
Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

196 
DANIELA 
RAMIREZ 

Tarjeta de 
Identidad 

1043972317 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
verificado el sistema de información del IDER, no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo 
exige el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. 

212 
SEBASTIÁN 
ENRIQUE 

LÓPEZ TORRES 

Tarjeta de 
Identidad 

1042582079 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
verificado el sistema de información del IDER, no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo 
exige el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. 

216 
KLEYVIN 

PUELLO PEREZ 
Tarjeta de 
Identidad 

1041972218 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
verificado el sistema de información del IDER, no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo 
exige el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. 

239 

ANTONIO 
CARLOS 
BARRIOS 
ANGULO 

Tarjeta de 
Identidad 

1142921000 

El deportista indica en su inscripción que tiene menos de 12 
años, por lo tanto no puede acreditar el requisito de "Haber 
representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva, y además haber obtenido 
excelentes resultados deportivos", señalado en el artículo 
sexto de la Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

246 

FELIPE 
ANDRES 
ALCAZAR 
SANCHEZ 

Tarjeta de 
Identidad 

1043659630 

El deportista indica en su inscripción que tiene menos de 12 
años, por lo tanto no puede acreditar el requisito de "Haber 
representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva, y además haber obtenido 
excelentes resultados deportivos", señalado en el artículo 



 

 

 

 

 

P
ág

in
a 

2
9

 d
e 

3
1 

No. 
Listado 

Nombres y 
Apellidos 

Tipo de 
Documento: 

Número de 
Identificación: 

OBSERVACIONES 

sexto de la Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

247 
ADRIÁN 

MARTÍNEZ 
ESTEBAN 

Tarjeta de 
Identidad 

1043642033 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
no es de la ciudad de Cartagena de Indias y por lo tanto no 
tiene reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como 
lo exige el artículo sexto y el artículo octavo de la 
Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

250 
JHON JAIRO 
MALDONADO 

PORTACIO 

Tarjeta de 
Identidad 

1007981358 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
verificado el sistema de información del IDER, no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo 
exige el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. 

254 
ISABELA BRITO 

CARRASCAL 
Tarjeta de 
Identidad 

1041982642 

El deportista indica en su inscripción que tiene menos de 12 
años, por lo tanto no puede acreditar el requisito de "Haber 
representado durante los años 2018 y 2019, en categoría 
de 12 a 17 años, al Distrito de Cartagena de Indias, al 
Departamento de Bolívar o al País, en eventos deportivos 
convencionales y no convencionales reconocidos por la 
respectiva Federación Deportiva, y además haber obtenido 
excelentes resultados deportivos", señalado en el artículo 

sexto de la Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

255 
SARA YINETH 

MORENO 
BONILLA 

Tarjeta de 
Identidad 

1043641359 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
verificado el sistema de información del IDER, no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo 
exige el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. 

256 
DILIBETH 

CORDOBA DIAZ 
Tarjeta de 
Identidad 

1047379333 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
verificado el sistema de información del IDER, no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo 
exige el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. 

259 
CLARA INES 

JIMENEZ 
ESPINOSA 

Tarjeta de 
Identidad 

1002390941 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
no es de la ciudad de Cartagena de Indias y por lo tanto no 
tiene reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como 
lo exige el artículo sexto y el artículo octavo de la 
Resolución 094 del 19 de junio de 2020. 

263 
ANNY DALETH 

MARRUGO 
ANAYA 

Tarjeta de 
Identidad 

1002247052 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que 
verificado el sistema de información del IDER, no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo 
exige el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 
094 del 19 de junio de 2020. 
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273 
DAVID JOSÉ 
CABALLERO 
MARRUGO  

Tarjeta de 
Identidad 

1066869087 

El deportista indica que pertenece a un club deportivo que no 
es de la ciudad de Cartagena de Indias y por lo tanto no tiene 
reconocimiento deportivo otorgado por IDER, tal como lo exige 
el artículo sexto y el artículo octavo de la Resolución 094 del 19 
de junio de 2020. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Actualícese el cronograma de la “Convocatoria pública dirigida a 
Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de Apoyo de Deportistas de Altos 
Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del Deporte (PAFID), en tiempos de Covid-19”, señalado 
en el artículo primero de la Resolución No. 105 del 10 de julio de 2020, el cual quedará así: 
 
Socialización Términos de 
Referencia 

17 de junio de 2020 Realizado 

Publicación de Términos de 
Referencia 

19 de junio de 2020 Realizado 

Cierre de recepción de solicitudes  21 de julio de 2020 a las 4:00 PM Realizado 

Publicación recepcionados 21 de julio de 2020  Realizado 

Verificación de requisitos 22-24 de julio de 2020 Realizado 

Publicación de solicitudes que deben 
subsanarse 

24 de julio de 2020 Realizado 

Plazo para subsanación Del 27 al 31 de julio de 2020 a las 4:00 
PM 

Pendiente 

Revisión de subsanaciones 1 - 3 de agosto de 2020 Pendiente 
Habilitados para evaluación 3 de agosto de 2020 Pendiente 
Evaluación 4 - 6 de agosto de 2020 Pendiente 
Publicación de Resultados 6 de agosto de 2020 Pendiente 
*** Estas fechas podrán ser ajustadas en caso de que la Dirección General del IDER lo 
considere necesario y así lo fundamente. Así mismo, el desarrollo de esta convocatoria 
podrá suspenderse en cualquier momento cuando ocurran circunstancias constitutivas 
de caso fortuito o fuerza mayor. Dicho ajuste o suspensión se realizará a través de un 
acto administrativo que deberá ser publicado en la página web del IDER. *** 

 
ARTÍCULO TERCERO: Aperturese la etapa de subsanación de la convocatoria 
“Convocatoria pública dirigida a Deportistas que aspiren a hacer parte de los Programas de 
Apoyo de Deportistas de Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del Deporte (PAFID), en 
tiempos de Covid-19”, la cual, de conformidad con el cronograma va desde el día 27 al 31 
de julio (4:00 PM) del año 2020.  
 

SOLICITUDES RECHAZADAS 



 

 

 

 

 

P
ág

in
a 

3
1

 d
e 

3
1 

PARAGRAFO UNICO: La subsanación deberá realizarse, mediante el envío de los 
documentos de que adolece la respectiva solicitud a la dirección de correo electrónico 
incentivosdeportistas@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 CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS” – “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)” 
 
Las subsanaciones serán recibidas exclusivamente a través de dicho procedimiento, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. 
 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE 
 

Dada en Cartagena de Indias D. T. Y C. a los veinticuatro (24) días del mes de julio de dos 
mil veinte (2020).                
 
 
 
 
 
 

GINA VIVIANA LONDOÑO MORENO 
Directora General – IDER 

 
 
Vo.Bo.: Hernando Múnera Cabrera  
            Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 
Proyectó: Erasmo Buelvas Jácome/ Asesor Jurídico Externo  

 


