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RESOLUCIÓN No. 083 
(16 de abril de 2021) 

 

“Por medio de la cual se publica la lista de los deportistas excluidos, admitidos e 

inadmitidos en la convocatoria pública dirigida Atletas que aspiran a los estímulos 

de los Programas Institucionales de Apoyo a Deportistas Altos Logros (PADAL) y 

Futuros Ídolos del Deporte (PAFID)” 

 
LA DIRECTORA 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 055 del 17 de marzo de 2021, se dio apertura a la 
convocatoria pública dirigida a los Atletas que aspiran a los estímulos de los 
Programas Institucionales de Apoyo a Deportistas Altos Logros (PADAL) y Futuros 
Ídolos del Deporte (PAFID).  
 
Que por medio Resolución 059 del 24 de marzo de 2021, se modificó el artículo 5 
de la Resolución 055 del 17 de marzo de 2021, estableciendo como nueva fecha 
de cierre de inscripción hasta las 6:00 p.m. del día 26 de marzo y para la 
publicación de resultados el día 30 de marzo de 2021. 
 
Que el día 26 de marzo de 2021 a las 6:01 p.m. el Comité Evaluador de la 
convocatoria mediante acta # 01, verificó y confirmó el cierre de la inscripción y el 
total de los deportistas inscritos en la plataforma Hércules.  
 
Que a través de Resolución 070 del 31 de marzo de 2021, se ampliaron los 
términos de la convocatoria y se establecieron la etapa de reclamaciones y la 
respuesta a las reclamaciones y publicación definitiva de las solicitudes 
recepcionadas para los días 7 y 8 de abril respectivamente. 
 
Que por Resolución 074 del 6 de abril de 2021, se publicó la totalidad de 
deportistas inscritos en la convocatoria.  
 
Que mediante Resolución 076 del 8 de abril de 2021, se ratificó la totalidad de 
deportistas inscritos en la convocatoria.  
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Que la Resolución 078 del 8 de abril de 2021, fue modificada parcialmente por el 
numeral 9.2 del artículo noveno de la Resolución 055 del 17 de marzo de 2021. 
 
Que a través de documento calendado 25 de marzo de 2021, el Instituto 
Departamental de Recreación y Deporte – IDERBOL notificó al Instituto Distrital de 
Deporte y Recreación– IDER, el listado de deportistas que recibieron estímulos de 
su parte, en la vigencia 2020. El mencionado documento corresponde al anexo # 1 
y hace parte integral del presente acto administrativo. 
 
Que el numeral 9.2 del artículo noveno de la Resolución 055 del 17 de marzo de 
2021 modificado por el artículo 1 de Resolución 078 del 8 de abril de 2021 expresa 
que: “ARTICULO NOVENO. CAUSALES DE EXCLUSIÓN: Serán excluidos de la 
presente convocatoria, aquellos deportistas que al momento de formalizar su 
inscripción contravengan los términos de la misma, y en especial por las siguientes 

causales”:  

 
9.2. Que el deportista haya sido apoyado a nivel departamental por sus resultados 
deportivos en los años 2020 y 2021 con un monto superior a 10 millones de pesos 

anuales. 

 
Que en concordancia con el numeral 7 del artículo sexto de Resolución 055 del 17 
de marzo de 2021, los deportistas que recibieron estímulos de IDERBOL solo 
pueden postularse al apoyo de formación académica.   
 
Que existen deportistas que solo crearon su usuario en la plataforma Hércules pero 
que no diligenciaron ninguno de los datos requeridos ni tampoco aportaron 
documento alguno.  
 
Que existen deportistas registrados con distinto nombre pero igual número de 
identidad. 
 
Que los artículos séptimo y octavo de la Resolución 055 del 17 de marzo de 2021, 
establecen los requisitos de participación y los documentos que debieron aportar 
los deportistas inscritos a través de la plataforma Hércules.  
 
Que el Instituto Distrital de Deporte y Recreación -IDER, pretende con esta 
convocatoria permitir que se beneficien la mayor cantidad de deportistas inscritos, 
razón por la cual reclasificará aquellos deportistas que se inscribieron en el 
programa equivocado y así permitir su continuidad para que potencialmente 
puedan acceder a los estímulos. 
 
Que de conformidad con el parágrafo 3 del artículo séptimo de la Resolución 052 
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del 15 de marzo de 2021 son funciones del Comité Evaluador verificar el 
cumplimento de los requisitos de los atletas inscritos.  
 
Que mediante acta # 2 del 15 de abril de 2021, el Comité Evaluador, verificó:  
1. Aquellos deportistas que no diligenciaron el formato de inscripción. 
2. Aquellos deportistas que tenían doble inscripción. 
3. Aquellos deportistas que estaban inscritos en la convocatoria equivocada según 

su edad.  
4. Aquellos deportistas que se encontraban dentro las causales de exclusión  
5. Aquellos deportistas que cumplen todos los requisitos que tendrán la calidad de 

admitidos y aquellos inadmitidos y que en consecuencia deben subsanar. 
 

Que cada deportista fue evaluado de manera individual, señalándose con un SI 

aquellos requisitos y documentos acreditados en debida forma y con un NO para 

aquellos documentos que deben ser subsanados.  

Que el acta # 2 del 15 de abril de 2021 constituye el anexo # 2 de este acto 

administrativo y hace parte integral del mismo.  

Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: El objeto de la presente resolución es publicar la 

lista de los deportistas excluidos, admitidos e inadmitidos en la convocatoria pública 

dirigida Atletas que aspiran a los estímulos de los Programas Institucionales de 

Apoyo a Deportistas Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del Deporte (PAFID). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Excluir de la presente convocatoria a los siguientes 

deportistas: 

- Por no llenar diligenciar el formulario correctamente ni anexar documento 

alguno 

PADAL 

No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

117293 Adoni José Caro Bello 1047465943 

117173 Alejandra Villarreal Garnica 1043639411 

118067 Andrés Felipe Florez Salcedo 1052094540 

115512 Bryan Andres Delgado Cabrera 1047493019 

115425 Daniel Augusto Vanegas Escobar 1020432316 

114818  1143414630 
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No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

116211 
Daniel Enrique Altamiranda 
Caraballo 

1001974734 

116532 Dary Luz Jiménez Hernández 1047458102 

114359 Donovan Enrique Martinez Puerta 1043635984 

118269 Elias Manuel Orozco Jacob 1047445818 

116595 Ernesto Carlos Botero Diaz 1235046471 

120260 Gabriel David Pautt Coneo 1047372923 

116168 Ibis Batista Peña 1002194764 

114669 Jeison Rafael Anillo Atencio 52043644 

116063 Jesús Adrián Santana Ripoll 1002429135 

115397 Jose Angel Acuña Yepes 1004284233 

115835 Joshua Daniel Blanco Ramos 1234089487 

116996 Juan Estevan Diaz Molina 1045727819 

116247 Jusley Lozano Batista 1018407657 

117783 Karol Dayana Barrios Hernández 1143407862 

115272 Keymer Jose Perez Montalvo 1192749949 

117056 Leyder Javier Barrios Chico 1143382174 

118854 Libia Elvira De La Rosa Saldarriaga NO REGISTRÓ 

116114 Libia Luz Burgos Novoa 1047447317 

117234 Luis Amaury Torres González 1003307874 

114938 Luis Miguel Vega Hernández 1050966192 

115998 Luz Elena Genes Ruiz 1947455678 

116561 Manuel Santiago Bravo Diaz 1148693446 

117213 María José Caballero Marrugo 73168535 

115718 Mayerlis Maria Núñez Florez NO REGISTRÓ 

118286 Miguel Angel Burgos Silva 1007207744 

117476 Nemecis Lin Medina Biscuviche 1137538106 

115356 Renzo David Mendoza Duran NO REGISTRÓ 

115265 Sebastian Perez Manrique 1143372956 

117458 Victor German Hernandez Orozco 1047509777 

 

PAFID 

No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

116937 Adriana Del Pilar Meza Pino 1041971964 

117891 Alejandra Villarreal Garnica 1043639411 

115851 Alejandro Mario Caicedo Acosta 1001899033 

117657 Andy Puello Contreras  104364857 
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No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

118299 Camilo Andres Urbina Blanquicett 1001978789 

117141 Cristian Junior Royo Luna 1193543643 

116100 Daniela Castro Barrios 1047458102 

116444 Daniela Patricia Bravo Alvarez 1048438546 

117342 Diana Sofia Rios Torres 1043656066 

118083 Diego Ortiz Alzamora 1007254421 

115145 Dorian De Jesus Cantillo Alvarez 9284943 

118478 Elena Nidia Gordon Garcia 1142922728 

116999 Felipe Andres Castillo Zambrano 1007315705 

117368 
Georgina Esther Sepúlveda 
González 

1142916045 

116985 Heiner David Anaya Medina 1047398474 

114891 Hector Adolfo Valiente Cabarcas 1137977260 

117258 Isabella Sofia Diaz Higuita 22345678 

116721 Jadethd Michell Ceballos Huertas 1129535081 

115638 Jairo Cabeza Castro 1047494065 

115055 Jesus David Theran Mendoza 1043966443 

116625 Juan Carlos Cabarcas Zabala 731457865 

117693 Juan Estevan Diaz Molina 1018407657 

117122 Juan José Julio Paternina 1043656434 

115427 Karina Paola Pimentel Rodriguez 1047394483 

117401 Karolyn Hernandez Romero 45487299 

119940 
Katherine Del Carmen Buelvas 
Ballesteros 

1128055828 

114629 Katty Julieth Guerrero Peña 1043644130 

115470 Keiver Andres Angulo Herrera 1201219826 

115668 Leiner Andres Moreno Jimenez 1047471925 

117222 Lilia Eojas Medina 10111654338 

116544 Luikeiler Keiler Lemos Pimentel 1041989293 

116735 Luis Guillermo Rolón Castilla 1001936763 

116087 Margarita Slate Castro 1007639656 

115941 Maria Claudia Escudero Vergara 1043643673 

117071 Maria Fernanda Vidal Vanegas 1001903631 

117180 Mery Jhean Noya Arrieta 1051446930 

115082 Miber Padilla Banquet 73155717 

116213 Natalia María España Mejía 1052944988 

118800 Raissa Alejandra Orozco Pineda 1142915854 

118733 Randy Tatiana Orozco Cruz 1043639886 
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No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

114387 Rosaisela Ruiz Villamil 1143406113 

115377 Samuel David Barrios Anaya 1042586713 

118128 
Sebastián Andres Cervantes 
Rodríguez 

1201218491 

117192 Sirlene Patricia Jimenez Carrillo 1042576257 

114806 Victor German Hernandez Orozco 1143381491 

117642 Victoria Lucia Brieva Osorio 1042579666 

116555 Yarith Karime Lemos Pimentel 1041981457 

115671 Yorleidis Chavarriaga Blanco 1002198567 

120570 Yorneis Doria Cuadrado 9295109 

118650 Yuletzi Andrea Dager Polo 1142916018 

116094 Zulay Castro Perez 45754496 

 

Por doble inscripción    

PADAL  
 

No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

114063  Divie Murillo Murillo 102801306 

115158  Yeison Cueto Murillo 1002200926 

117288  María Paula Caraballo Zambrano 1007314104 

116157 Samuel Meléndez Rodríguez 1043658142 

115394 Sammy Junior Monsalve González 1007977782 

 

PAFID  

No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

116504  Gabriela Chaves Juliao  1043269518 

117258 Isabella Sofía Díaz Higuita 22345678 

117401 Karolyn Hernández Romero 45487299 

115671 Yorleidis Chavarriaga Blanco 1002198567 

 

BENEFICIARIOS IDERBOL 

 
No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

117588 Stephany Varela Ramos 1007977450 

118376 Adriana Duran Ortiz 1047504690 

118110 Daniela Castro Barrios 1047458102 
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No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

118523 Melissa Andrea Montero Montes 1143400343 

116390 Jeyson Andrés Morelos Sáenz 1015464087 

115358 José Daniel Polchlopek Mercado 1047481487 

118412 Luis Fernando Meza Julio 1143400748 

 

ARTÍCULO TERCERO: Modifíquese la convocatoria en la cual se encuentran los 

deportistas:   

 
PROGRAMA DE APOYO A DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS (PADAL) 

No. 
INSCR 

NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN 
No. 

IDENTIFICACIÓN 

117458  Víctor German Hernández Orozco Cédula 1143381491 

 
PROGRAMA DE APOYO A FUTUROS IDOLOS DEL DEPORTE (PAFID) 

No. 
INSCR 

NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN 
No. 

IDENTIFICACIÓN 

117471  Yorleidis Chavarriaga Blanco  Cédula  1002198561  

 

ARTÍCULO CUARTO: Admitir y en consecuencia declarar que están habilitados 

para la evaluación de sus logros deportivos, a los siguientes deportistas:  

 

Deportistas admitidos pertenecientes al programa PADAL 
 

No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS 
No. DE 

IDENTIFICACIÓN 

115416 Alexander Ubaque Baloye 8852749 

115689 Aneiro Reyes Bertel 1043655037 

115005 Aníbal Medina Carmona 1001804676 

115464 Antonio Javier Cervantes Valdelamar 1143372243 

115365 Arturo Enrique Pereira Viloria 1143354868 

115581 Cristian Gómez Martínez 1047428417 

116151 Cristian José Julio Páez 1151201894 

115428 César David Acevedo Puerta 1002192843 

116849 Dalmiro Lambis Navarro 73206815 

115115 Daniela Castellanos Sierra 1047488711 

114771 David Alfonso Doria Pastrana 1047452016 

115731 Deibys Guzmán Martínez 73183405 

115125 Diana Patricia Marín Cantillo 1047445263 

17745 Diego Luis De Ávila Romero 1128057566 

115593 Edians Rafael Charmelo Contreras 1001284753 

115074 Eduard Ruiz Meléndez 1047501961 
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Deportistas admitidos pertenecientes al programa PADAL 
 

No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS 
No. DE 

IDENTIFICACIÓN 

114774 Edwar Enrique Meñaca Ruiz 1143337672 

116960 Enot Enrique Llamas Núñez 1143359243 

115482 Ever Antonio Escorcia Diaz 1149445806 

114846 Fredis Jesús Salas Daza 1051418508 

114402 Gustavo Adolfo Chávez Quiroz 3913239 

114960 Ingrid Jaramillo Barona 1114059863 

114941 Ingrid Carolina Ballestas Ruiz 1143400560 

114869 Jairo Ramírez Herrera 1047431633 

117077 Javier Barrios Castro 73581296 

114876 Jesid Jaramillo Gómez 1047429882 

116004 Jessith Medrano León 1143414807 

118196 Jhon Fredys Valencia Perea 1045501685 

118146 Jhon Kellys Fruto Castro 1044922904 

117119 Jhonantan David Urango Lora 1069472727 

115352 Johana Del Carmen Teherán Medina 1050955047 

118242 Jorge Andrés Villadiego Machacón 1002258065 

114954 Jorge Armando Diaz Mozo 1143360544 

114665 Jorge Luis Moreno Castro 1050948028 

114840 Jorge Luis Puello Cuadro 1143377862 

116124 José Luis Hernández León 1192742969 

114885 Josimar Fernando Cardozo Romero 1047376745 

114851 Josirys Navas Villalobos 1143372862 

117543 Josser Lois Estrada Ortega 1193600715 

115551 Juan David Puerta Arellano 1007786799 

115077 Jurgen Mercado Ferrer 1001974460 

114984 Karen Cecilia Guillen Cárdenas 1007313017 

115104 Karen Elena Orozco Yépez 1143338890 

114854 Karen Margarita Álvarez Marrugo 1047419376 

116145 Karolina Palomino Marimon 1007742609 

115013 Katya Milena Alcázar Alfaro 45532635 

114864 Keider Esteve Garcés Chima 1047422373 

115830 Keiner Esteven Pájaro Rojas 1007120212 

115262 Keisy Johana Julio Paternina 1007971985 

115205 Kelly Johana Ortega Caro 45553101 

114198 Kimberly Vanessa Garrido Echavarría 1005876779 

116456 Laura Sofia Pantoja Padilla 1003502286 

116076 Laura Stefanny Garrido Medina 1047499470 

115004 Leandro Fuentes Orozco 1143338184 

114870 Leiner José Ramírez Acosta 1047506854 

114789 Leonel Jesús Carreño González 1143246202 

116084 Leonela Ines Arenas López 1002190121 
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Deportistas admitidos pertenecientes al programa PADAL 
 

No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS 
No. DE 

IDENTIFICACIÓN 

114975 Roger Eduardo Ramos Paternina 1128047651 

114800 Victor Manuel Acosta Jiménez 1143353854 

 

 

Deportistas Admitidos pertenecientes al programa PAFID 
 

No. 
INSCR 

NOMBRES Y APELLIDOS 
No. 

IDENTIFICACIÓN 

114648 Alba Lucia Benítez Rodríguez 1142914799 

116282 Andrés Camilo Ramírez Muñoz 1043295520 

115140 Katheryn Johana Pérez Montiel 1043643095 

114608 Sebastián Andrés Mosquera Marsiglia 1137220875 

116865 Valery Daniela Silva Ruiz 1142914160 

117090 Vanina Marcela Hoyos Munera 1142919094 

117479 Yirleidy Sofia Torres Hoyos 1047411660 

 

ARTÍCULO QUINTO: Inadmitir y en consecuencia declarar que deben subsanar los 

requisitos y documentos conforme a la evaluación realizada a cada uno según el 

anexo 2 de esta resolución, a los siguientes deportistas:  

No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

115629 Abel Vicente Arrieta Salazar 73145775 

117305 Adriana Del Pilar Meza Pino 1041971964 

117233 Adriana Marcela Rosado Jiménez 1047503102 

115605 Alan Enrique Asprilla Blanco 1128052527 

114182 Alba Lorena Taborda Pérez 1143376833 

114381 Aldo Enrique Navia Rocha 1050954998 

116688 Alejandra Margarita Gutiérrez Romero 1006957761 

116118 Alejandro Mario Caicedo Acosta No Registró 

117375 Alexander Antonio Vásquez Villalba 1047468179 

115421 Alice Giselle Contreras Alvear 1007710612 

117050 Alonso Vargas Castillo No Registró 

114411 Ana Isabel Bolívar Di Filippo 1143414452 

116594 Andrés Camilo Mont Valbuena 1000383607 

114962 Andrés Felipe Amador Fontalvo 1001898889 

116732 Andrés Felipe Ávila Faria 1047483258 

116073 Andrés Felipe Guardo Rojas 1002060545 

115799 Andrés Felipe Ospino Feria 1007710966 

114797 Andrés Mauricio Pérez Duran 1007786581 

116078 Ángel David Campo Monroy 1001972180 



 

P
ág

in
a 

10
 d

e 
46

7
 

No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

117662 Ángel David Ortiz Sánchez No Registró 

114836 Angye Luz González Caicedo 1193200818 

116207 Antonio Alejandro Rocha Jiménez 1001972197 

115070 Ariel José Cabarcas Mercado 1047445199 

116726 Arliston Arnedo Martínez 3806298 

117116 Armando Montero Salcedo 73094996 

114842 Aura Leonor Malo Vargas 1143324366 

115584 Bairon Enrique González Sabalza 1047385443 

114617 Bersy Liliana Caicedo Maza 1049532459 

115541 Brandon De Jesús Coquel Mercado 1047509064 

117345 Brayan David De Oro Montes 1051832741 

114923 Brenda Marcela Guerrero Martínez 1007901804 

115565 Brian David Herazo Quintero 1007257193 

118373 Byron Fabian Gómez Arévalo 1007754979 

115518 Camilo Andrés Marrugo Morelos 1148207210 

115445 Carlos Diaz Palencia 1047415325 

115404 Carlos Alberto Pacheco Barrios 1047425729 

117570 Carlos Andrés León Franco 1047457155 

115824 Carlos Andrés Martínez Tobinson 1043294976 

115028 Carlos Daniel Agamez Palomino 1002275199 

116214 Carlos David Cabrera Pertuz 1001979133 

115716 Carlos Eduardo Ospino Carvajal 9148402 

115361 Carlos Enrique Gómez Polo 1050961281 

114990 Carolay Johana Martínez Rojano 1007211438 

117405 Claudia Patricia Polo Jaraba 45560801 

116661 Cristian Andrés Barrios Cuesta 1143379801 

115437 Cruz Manuel Diaz Jiménez 1047379957 

115655 Dagoberto Antonio González Barrios 1001975593 

117617 Dalmiro Ríos Elguedo 10474891 

115368 Daniel Alejandro Córdoba Olivella 1235038399 

114818 Daniel Eduardo Sarkar Meza 1143414630 

116724 Darío Alemán Hernández 1047409888 

115461 David José Rodríguez Ruiz 1007126516 

117735 Dayanis Soraya Ospino Rangel 1052739428 

114081 Deiby José Diaz Luna 1040511981 

116106 Deimer Zabaleta Paternina 1047496386 

114374 Deimer Alexis Jiménez Hernández 1007655860 

114566 Derwin David Barrios Rodríguez 1193595656 

115568 Diana Angelica Medina Puerto 1001310513 

116807 Diana Paola López Rivera 1047478464 

118098 Diego Ortiz Alzamora 1007254421 

115142 Diego Andrés Correa Chávez 1002199050 

116535 Diego Andrés De Ávila Martínez 1192715423 
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No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

117641 Dilan Andrés Quintana Figueroa 1001902684 

114549 Divie Murillo Murillo 1028013016 

115886 Donyell Murillo González 1007229034 

117560 Dora Luz Deulofeutt Tovar 1143377110 

117576 Dorian De Jesús Cantillo Álvarez 9284943 

115134 Duvan Andrés Ariza Padilla 1193414666 

115790 Edgar García Berrio 1053122230 

114353 Edgar Mauricio Marín Urrutia 1002127276 

117038 Edwin José Beleño Vásquez Edwin1 

115170 Efraín José Meza Ramos 1143359690 

117393 Eileen Vanessa Grey Pájaro 1143396896 

116510 Elba Luisa Brun Valdelamar 1007972557 

116666 Elizabeth Bello Padilla 1047490127 

115359 Elizabeth Hernández Torres 1001900020 

117164 Emmanuel Cabarcas Diaz 1002196431 

116126 Fabian Enrique Duque Cabrera 1143330029 

115545 Federico André García Ruiz 1002196178 

115923 Federico Javier Lujan Duran 1007208010 

117464 Felipe Andrés Castillo Zambrano 1007315705 

114360 Fernando Alcalá Salas 1002245800 

117108 Fredy Enrique Navarro Casalins 1007575087 

115314 Fredys Ramos Ramos 1047493093 

115176 Gary Felipe Arroyo Escalante 1047499240 

114080 Georgett Paola Aguaslimpias Acosta 1002185875 

116775 Geraldin Marín Romero 1143405020 

115845 German Danilo Hernández Sánchez 1047397237 

114275 Greys Daniela Herrera Gutiérrez 1143377139 

118539 Heiner Moreno Jiménez No Registro 

115173 Helen María García Atencio 45547356 

117638 Hendry Gabriel Silva Zabala 1007446137 

115181 Henry Alfonso Maldonado Torres 1047495384 

117831 Isamar Blanco Ríos 1047478269 

117582 Italo Montes Rada No Registró 

115436 Ivannna Isabel Fontalvo Vega 1002059759 

115727 Ivonnes María Castillo Julio 1143374553 

117515 Jackleth Sofia Alcázar Romerin 1002198155 

115058 Jaifer Eduardo Ospino Medina 1047429231 

114659 Jair Andrés Pérez López 1007882801 

115497 Jairo Cabeza Castro 1047394065 

117660 Jamer José Sanmartín Berrio 1002320223 

115742 Jeferson Javier Elguedo Elguedo 1002194894 

115557 Jeison Cueto Murillo No Registró 

115566 Jeison Enrique Pérez Gallardo 1128058816 
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No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

115088 Jesús Andrés Pacheco Herrera 1007740193 

115743 Jesús David Fortich Llerena 1143385518 

115304 Jesús David Paternina Tarra 1007211528 

114339 Jesús Marcial Torres Cueto 1002242651 

114503 Jhon Guardo Pupo 1002420651 

114527 Jhon Alejandro Trespalacios Silva 1110596041 

115778 Jhon Mario Cuello Flores 1003561293 

116870 Jorge Eduardo Pastor Arrieta 1007264176 

115856 José Alfredo Contreras Avendaño 1143359782 

115755 José Ángel Jiménez Peña 1007256651 

115911 José Daniel Acevedo Castro 1007901826 

115371 Juan Bernardo Jaramillo Verá 1143227606 

116753 Juan Camilo Pérez Caraballo 1047494292 

116994 Juan Camilo Peña Bermúdez 1007786796 

115491 Juan Cañate Cañate Morales 1047484112 

116664 Juan David Ríos Palacio 1050969230 

118409 Juan Pablo Munera Castro 1193563811 

116969 Juan Sebastián Armenteros Herrera 1047502296 

115422 Juan Sebastián Lambis Pérez 1047511767 

116586 Julio Andrés Buitrago Garrido 1002195218 

115503 Karina Andrea Montes Hurtado 1143407141 

118151 Laura Del Carmen Martínez Herrera 1007255699 

117230 Leonel Marrugo Vergara 1048600270 

116391 Linda Elizabeth Barrios Rincón 1143402932 

115002 Linda Vanessa Sierra Lozano 1235039739 

116090 Luis Andrés Tuiran Charris 1047491062 

116516 Luis Manuel Padilla Fajardo 1143402087 

115538 Luis Miguel Torrado Berrio 1002193393 

115980 Luz Cenith Bello Rodríguez 1001902650 

115328 Luz Marina Gómez Ospino 1007725056 

115548 Maderleis Alcázar Cotta 1048605205 

115757 Manuel Darío Castro Guzmán 1143330443 

116892 María Caballero Marrugo 1002219912 

114995 María Argenida Meriño Cabeza 45526806 

114579 María Belen Navas Movilla 1193267595 

117524 María Fernanda Vidal Vanegas 1001903631 

115596 María José López Orozco 1047472717 

116856 María Milagro Guerrero Cano 1002474939 

117288 María Paula Caraballo Zambrano 1007314104 

115374 Marta Lucia Diaz Granados Peña 1047449107 

115979 María José Ortiz Beltrán 1002191252 

115748 María Paz Noriega Ríos 1192776229 

115829 Mateo Kogui Gónima Blanco 1007169807 
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No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

114932 Mauricio Revollo Vásquez 73008432 

117062 Maycoll José Padilla Arrieta 1001968667 

115037 Mayker Julio Morelos 1047434007 

115121 Mayron Custodes rodríguez 1001977698 

116478 Michael Enrique Narváez Peñaranda 1002324117 

115185 Michel Paola Manrique Núñez 1193556174 

115047 Michelle Andrea Caicedo Cabeza 1001900485 

115043 Miguel Ángel Morales Aguas 1128055352 

117300 Miguel Ángel Puello Espinosa 1050968410 

114950 Miguel David Vélez Castaño 1007848380 

115353 Miguel Enrique Ariza Vega 1050971797 

114587 Moaurith Yolima Mosquera Archboold 1007251908 

115736 Nathalie Paola Gómez Jacome 1007211213 

115022 
Naustin Manuel Maldonado De La 

Rosa 
1002241577 

115488 Neyla Andrea González Petro 1007229433 

114722 Omar Andrés Cabarcas Salcedo 1002201923 

115679 Oriana Margarita Lozano Batista 1001972677 

116019 Orlando Junior Torreglosa Muñoz 1143411912 

115481 Orleida Caro Morales 40928379 

114849 Osnayder Andrés Fernández Orozco 1143406904 

113927 Oswaldo Enrique Palomino Carrillo 1001903886 

114492 Pablo Chaverra Palacios 1193096239 

115338 Paula Andrea Martínez Castaño 1047475544 

117027 Pedro Antonio Julio Argel 1193572045 

116439 Rafael González González 1007962897 

114902 Reynaldo Guerrero Cárdenas 1047490788 

116108 Richard Espinosa Martínez 1002308700 

115122 Rigoberto Rodríguez Molina 1007740139 

114981 Roció Velásquez 1143826234 

114383 Roger Jose Zabaleta Elguedo 1143408282 

114816 Roimer Yuel Jaramillo Herrera 1001977878 

116024 Ronald Enrique Flórez Barcasnegras 1143378048 

117447 Rosaisela Ruiz Villamil 1143406113 

115010 Roxana Ibarra Lozano 1148449294 

115794 Rudolf Adolfo Ramos Diaz 1143414903 

117167 Sammi Junior Monsalve González 10007977782 

15960 Sammy Rhenals Sierra 1235043602 

114522 Santiago Andrés Polo Rojas 1001975776 

114918 Sara Marcela Ballestas Castillo 1047413856 

115061 Sebastián Castro Ortega 1193144740 

115265 Sebastián Pérez Manrique 1047509777 

114516 Sebastián David Vásquez Chávez 1007315420 
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No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

114819 Sebastián De Jesús Zapata Paternina 1007980667 

116021 Sebastián Elías Escobar Barboza 1143410495 

118530 Sergio Andrés Julio Ríos 1007743014 

114576 Sofia Pacheco Paternina 1143409890 

114996 Tatiana Margarita Navarro Gómez 1047431002 

115500 Thalia Alejandra Cano Vásquez 1001968697 

115452 Thalia Sofia Rodríguez Flórez 1002193108 

115767 Valentina Martínez Patiño 1143411194 

117458 Víctor German Hernández Orozco 1143381491 

115782 Víctor Alfonso Veliz Villalobos 1070811279 

115440 Walter De Jesús Lara López 1007970924 

117500 Wilder Mosquera Caicedo 1001846523 

114308 Wilson Alexander Navarro Obeso 1047454775 

118038 Yajiko Javier Cisneros Alzamora 1007120901 

114582 Yeimmy Yeimmy Sánchez Cajale 45548183 

114899 Yeiner Yosline Rodríguez Urango 1064976097 

114875 Yeinfer Alejandro Torres López 1047422671 

116642 Yeison Torres Cabadia 1143336193 

116079 Yeison Rafael Torres Soto 1049944089 

114968 Yerica Paola Julio Julio 1001899767 

115485 Yinderlis Taly Sarmiento Cabeza 1007742704 

115578 Yoiner Ernels Gómez Suevis 1143399855 

117471 Yorleidis Chavarriaga Blanco 1002198561 

116136 Yusely María Diaz Vega 1007120791 

116082 Yustin Junior Llerena Miranda 1047504833 

 

PAFID 

No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

116234 Adrián Martínez Esteban 1043642033 

116223 Adriana Paulina Hoyos Obando 1043967271 

116741 Álvaro Javier Vega Álvarez 1041979620 

116538 Ana Carolina Cabrera Rico 1042585614 

117314 Ana Isabel Hernández Torres 1043960320 

116714 Andrea Carolina Arnedo Manchego 1043975324 

118380 Andrés Felipe Puello Pantoja 1042580046 

116547 Ángel De Jesús Bayuelo Mestra 1043637430 

117689 Ángel De Jesús Padilla Flórez 1043303006 

118604 Angely Sofia Elles Cardona 1043299549 

116954 Angie Paola Martínez Pitalua 1007975409 
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No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

115479 Anny Daleth Marrugo Anaya 1002247052 

116877 Antonio Carlos Barrios Angulo 1142921000 

115131 Ashley Carolina Pineda Hernández 1043650610 

114794 Brandon Padilla Flórez 1043294137 

115053 Brayan Daniel Martínez Meza 1041990585 

116813 Camila Andrea Aguilar Arrieta 1043960051 

116120 Camilo Andres Brito Carrascal 1041979370 

117423 Camilo Andres De Ávila Anya 1043968404 

114912 Camilo Andres Lozada Baleta 1042979365 

116217 Camilo Andres Velasquez Chavez 1029500258 

117540 Carlos Andres Garcia Barboza 1043304888 

117629 Carlos Javier Villegas Ruiz 1042246163 

18749 Carlos Miguel Cortes Castillo 1043649656 

115407 Cesar David Castro Sierra 1143340470 

116198 Cristian David Zanabria Zurique 1043296218 

117417 Daniel Esteban Villamil Moreno 1025327051 

116501 Daniela De Jesus Pacheco Romero 1029500357 

116444 Daniela Patricia Bravo Alvarez 1048438546 

116897 David José Caballero Marrugo 1066869087 

114717 David Josue Ruiz Morales 1127915248 

115583 David Santiago Medina Puerto 1042577999 

117648 Dayanis Rosiris Escorcia Marrugo 1047386916 

117084 Dennys Patricia Bravo Alvarez 1048436240 

115530 Denzel David Diaz Solano 1018442710 

115155 Diego Andres Arnedo Beltran 1042583084 

116148 Diego Antonio Marimon Blanco 1042585485 

117147 
Diego Daniela Alejandra Camacho 
Camacho 1043300380 

118583 Dilan Eliecer Garces Barreto 1142915576 

117359 Dylan Isaac Aguilera Ponce 1041981829 

113886 Edinson Javier Carrillo Ayala 1042579293 

117251 Edith Andrea Vasquez Carbajalino 1047408750 

117620 Eileen Marrugo Hernandez 1143325043 

116796 Eilyn Johana Negrete Genes 1043643297 

116268 Elizabeth Carolina Meza Quiñones 1043651814 

118643 Erick Enrique Cassiani Ruiz 1002199529 

116804 Ernesto Carlos Botero Diaz 1047372923 
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No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

115163 Fabio Humberto Aristizábal Garcia 1043960465 

115812 Farid Leonardo Villegas Torres 1043651988 

117311 Franco Martinez Simancas 1043635063 

117501 Gabriel Felipe Aguilar Torres 1007980459 

117510 Gabriela Chaves Sierra 1043296518 

117341 Gianella Carolina González Guerra 1052946209 

117566 Harry Austin Mendoza Zepeda 1043297935 

114891 Hector Adolfo Valiente Cabarcas 1137977260 

117579 Henry Alexander Carrillo Cabarcas 1043980920 

117477 Henry James Mendoza Zepeda 1043295286 

116631 Isabel Sofia Cabarcas Burgos 1043656690 

116141 Isabela Brito Carrascal 1041982642 

117321 Isabella Diaz Higuita 1043646825 

116279 Ivan Sebastian Manjarres Revuelta 1043634584 

116009 Javier Orlando Ortega Pineda 1007980828 

115571 Jean Carlos Navarro Casalins 1043639277 

116967 Jean Paul Tamayo Carrascal 1048441619 

117455 Jeison José Vidal Vanegas 1043296753 

114624 Jeremy William Florez Bautista 1007251781 

116835 Jesús David Soto Bossa 1043638635 

114750 Jhoyner Andres Quiñones Canabal 1043652480 

115107 Johan Esteban Rodriguez Mejia 1007312853 

116037 Jose Alberto Rivera Suarez 1043961539 

118542 Jose Antonio Barrios Oviedo 1043961469 

116556 Jose David Caraballo Ortega 1043635212 

117519 Joseph Enrique Oviedo Peluffo 1403975353 

116685 Joshuan Watts Pajaro 1043646004 

116739 Juan Angelo Marrugo Arroyo 1043658034 

116900 Juan Carlos Anaya Barrios 1041971494 

115809 Juan David Olmos Quintana 1042577218 

118683 Juan David Zabaleta Benavides 1043305116 

117150 Juan Jose De La Cruz Molina 1043974716 

115602 Juan Jose Jaramillo Alvarez 1042579431 

115800 Juan Manuel Perez Martinez 1142918431 

116015 Juan Sebastian Guerrero Salgado 1041982026 

115227 Juleimis Patricia Vivero Mosquera 1043635007 

117437 Karen Yajaira Taborda Rojas 1007974762 
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No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

116028 Karol Dayana Solar Olivares 1043652717 

118314 Karolayn Hernandez Romero 1043963047 

115140 Katheryn Johana Perez Montiel 1043643095 

116901 Keiner Yecid Moreno Jimenez 1047399545 

117063 Kerlyn Michelle Beltrán Torres 1043634451 

117200 Kevin Jesús Royo Luna 1047404467 

116829 Keyra Gislaine Beltrán Torres 1043634452 

116465 Laura Vanessa Buelvas Bolaños 1007980417 

116609 Liz Karime Lemos Pimentel 1041981453 

114719 Lizbeth Andrea Traslaviña Zambrano 1043294520 

117210 Luis Angel Puerta Vega 1201213809 

115026 Luis Angel Sarabia Caballero 1043980991 

115688 Luis Eduardo Garrido Pineda 1142924305 

116706 Luis Fernando Del Castillo Yepes 1201231786 

117105 Luisa Fernanda Bermúdez González 1043634591 

117386 Luz Angela Blanco Salas 1048436375 

114645 Magleinis Alejandra Torres Torres 1127610808 

116349 Marcos Gabriel Gambin Moreno 1048438967 

117609 Mari Luz Arnedo Perez 1043657383 

116477 Maria Angela Maldonado Rodriguez 1043302386 

115001 Maria Cecilia Diaz Martinez 1002198620 

115050 Maria Claudia Salcedo Leon 1041981218 

116016 Maria Ines Bohorquez Perez 1043636878 

118586 Maria Isabela Munera Castro 1043649046 

117539 Maria Jose Morales Mendoza 1142923256 

116682 Maria Jose Santana Julio 1043654808 

117551 María Ximena Taborda Taborda 1043637382 

115257 Mariana Angel Perez 1043648465 

117081 Mariana Franco Aldana 1109186913 

116031 Mariana Andrea Carranza Madero 1193577329 

116747 Mariana Gicell Aguilar Toloza 1044624912 

115455 Marilyn Lucia Muñoz Sierra 1043654730 

116441 Mateo Esteban Puente Morón 1043655579 

118595 Mery Paola Smith Moreno 1043979083 

116058 Miguel Angel Rivera Suarez 1043967909 

116763 Milton Jesus Muñoz Barcos 1142925817 

116111 Miranda Buitrago Valenzuela 1141521140 
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No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

117309 Mirian Diaz Higuita 1043646824 

117093 Naffer Santiago Cortina Beleño 1042576844 

118118 Naileth Dayanis Licona Padilla 1042582930 

116762 Natalia Milena Montero Castillo 1043650783 

117354 Nataly Rodriguez Chamorro 1043968530 

115409 Nicolás Andrés González Peñaranda 1043636470 

114683 Nilson Jose Polo Rodriguez 1043639783 

117663 Norlys Dayana Solar Galán 1043304186 

117185 Omar Sebastian Marrugo Muete 1077970588 

115739 Osmar Daniel Ortiz Miranda 1042577437 

116507 Paula Andrea Daguer Puello 1043300690 

116042 Rafael Daguer Puello 1043642937 

115761 Rebeca Paola Garcia Ruiz 1041977656 

117531 Samir Jose Corrales Moreno 1041979539 

117369 Samuel Melendez Rodriguez 1043658142 

116508 Samuel Salas Bossa 1043974225 

115415 Samuel Elias Narvaez Torres 1043981153 

115775 Santiago Jose Diaz Delgado 1142918926 

115826 Sara María Avila Rangel 1047414209 

115190 Sebastian Felipe Caicedo Acosta 1043295488 

116811 Sharol Daniela Latorres De La Rosa 1137526285 

115059 Steven Slate Castro 1043299301 

115067 Stwar Slate Castro 1043299302 

116424 Valentina Blanco Arroyo 1048601631 

117548 Valentina Salgado Tovar 1041981538 

115266 Valeria Angel Perez 1007976055 

117651 Valery Jimenez Gonzalez 1047409588 

114662 Vanessa Del Carmen Ospino Ramos 1043639049 

117512 Victor Manuel Nieto Banda 1043637329 

116847 Wilfran De Jesus Julio Puerta 1047411369 

117596 Yeilore Gómez Jimenez 1043972867 

117129 Yeison Alfredo Ramírez Olivo 1043301692 

115556 Yina Marcela Puello Marrugo 1049582231 

116399 Yireth Daniela España Mejía 1016018842 

115032 Yislaine Pacheco Barrios 1007959460 

117503 Yorbi Andres Elles López 1048435975 

115094 Yorci Liliana Garcia Jimenez 1043581189 
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No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIFICACIÓN 

115169 Yurley Payares Leon 1002199382 

117441 Yorleidy Chavarriaga 1002198561 

 

ARTÍCULO SEXTO.PLAZO PARA SUBSANACIÓN:  Los deportistas inadmitidos 

podrán subsanar cada uno de los documentos detallados en la evaluación 

señalada en el anexo 2, desde el 19 de abril hasta el 23 de abril a las 6:00 P.M a 

través de la plataforma Hércules. 

ARTÍCULO SEPTIMO. PUBLICACIÓN EN LA WEB: Publíquese el presente acto 

administrativo en la web del Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER para 

los efectos del artículo 8 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO. VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de la fecha 

de su publicación.  

Dada en Cartagena de Indias D. T. Y C. a los dieciséis (16) días del mes de abril de 

dos mil veintiuno (2021). 

 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE 

 
 
 

VIVIANA LONDOÑO MORENO 
Directora General – IDER 

 

 

 

Vo.Bo:            Katerine Monterrosa – Jefe Oficina Asesora Jurídica IDER  
 
Vo.Bo:  María Carolina Carballo – Directora Administrativa y Financiera IDER  

Vo.Bo:  Luz Alcira Ortega – Asesor Código 105 Grado 47 IDER   
 

Revisó:   William Marrugo. Director Fomento Deportivo y Recreativo 
 
Profesional especializado código 222 grado 45 
 
Carlos Pombo. Asesor externo deportes 
 
Néstor Osorio. Asesor externo deportes  
Jorge Franco. Asesor externo deportes 
Jamir Iriarte. Asesor externo deportes 

 
Proyectó: Eduardo Morales. Asesor Jurídico Externo 
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ANEXO # 1 
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ANEXO # 2 

CONTRATACION DEPORTISTAS NACIONALES 2020 

No. Cont No. CDP NOMBRE DEPORTE 
Vr. 
MENSUAL 

MESES TOTAL 

280 322 JULIO GALOFRE MONTES ACT SUB ACUATICA   $4.000.000  7  $         28.000.000  

394 
322 

MOISES FERNANDEZ 
SARMIENTO 

ACT. SUB ACUATICA  $1.000.000  7  $           7.000.000  

186 322 ANGELA FRANCO VALENCIA AJEDREZ  $3.000.000  7  $         21.000.000  

187 322 BEATRIZ FRANCO VALENCIA AJEDREZ  $3.000.000  7  $         21.000.000  

298 322 
CARLOS MANUEL LOPEZ 
HERNANDEZ 

AJEDREZ  $2.000.000  7  $         14.000.000  

188 322 
ESTEBAN VALDERRAMA 
QUICENO 

AJEDREZ  $4.000.000  7  $         28.000.000  

189 322 INGRIS RIVERA BANQUEZ AJEDREZ  $3.700.000  7  $         25.900.000  

190 322 ISRAEL TOVIO YEPEZ AJEDREZ  $2.000.000  7  $         14.000.000  

191 322 
LAURA MELISSA GOMEZ 
GUARDO 

AJEDREZ  $2.000.000  7  $         14.000.000  

192 322 MARIA JOSE ROSADO PEREZ AJEDREZ  $ 2.000.000  7  $         14.000.000  

248 322 JHOSUA RUIZ AJEDREZ  $ 2.000.000  7  $         14.000.000  

249 322 SEBASTIAN SANCHEZ AJEDREZ  $ 2.000.000  7  $         14.000.000  

287 322 PAOLA ALEJANDRA RAMIREZ  ARQUERIA  $ 2.500.000  7  $         17.500.000  

301 322 SANTIAGO ARCILA ARANGO ARQUERIA  $3.000.000  7  $         21.000.000  

296 322 JUDITH ALEXANDRA SANDINO ARQUERIA  $ 2.000.000  7  $         14.000.000  

304 
322 

MARIA ANGELICA ANGULO 
LOZANO 

ARQUERIA  $1.500.000  7  $         10.500.000  

346 322 ALEJANDRO ZAPATA AGUIRRE ARQUERIA  $1.200.000  7  $           8.400.000  

328 
322 

JUAN MANUEL JIMENEZ 
ARANGO 

ARQUERIA  $2.000.000  7  $         14.000.000  

388 322 ALLIX ZULUAGA ROBLES ARQUERIA  $1.500.000  7  $         10.500.000  

385 322 SHINDY PEÑA AMBROSIO ARQUERIA  $1.500.000  7  $         10.500.000  

377 322 LUIS RAMOS PILA ARQUERIA  $ 800.000  7  $           5.600.000  

386 322 JOSE RAMOS PILA ARQUERIA  $800.000  7  $           5.600.000  

370 322 JUAN CARLOS CARRASQUILLA ARQUERIA  $1.500.000  7  $         10.500.000  

279 322 
JHON FREDY MURILLO 
MURILLO ATLETISMO  

 $5.000.000  7  $         35.000.000  

294 322 GEINER MORENO CHIQUILLO ATLETISMO   $2.900.000  7  $         20.300.000  

193 322 GILMAR CORREA PALACIOS ATLETISMO   $3.000.000  7  $         21.000.000  

194 322 
GISELLY ANDREA LANDAZURI 
PARRA ATLETISMO  

 $3.000.000  7  $         21.000.000  

322 
322 

MILENA JAZMIN AGUDELO 
MEDINA ATLETISMO  

 $900.000  7  $           6.300.000  

306 322 PABLO CHAVERRA PALACIOS ATLETISMO   $900.000  7  $           6.300.000  

347 
322 

ASTRID CAROLINA TORRES 
OCHOA ATLETISMO  

 $500.000  7  $           3.500.000  

363 322 GREGORIA GOMEZ PEREZ ATLETISMO   $500.000  7  $           3.500.000  

348 
322 

HELENA PATRICIA GALVAN 
PALACIO ATLETISMO  

 $ 500.000  7  $           3.500.000  
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391 322 ALCIBIADES JARAMILLO BEISBOL  $ 600.000  7  $           4.200.000  

372 322 EUSEBIO MORENO ATENCIA BEISBOL  $2.000.000  7  $         14.000.000  

  
322 

LAURA MILETH GONZALEZ 
HERNANDEZ 

BILLAR   $500.000  7  $           3.500.000  

393 322 CLAUDIA LALINDE RESTREPO BILLAR   $1.500.000  7  $         10.500.000  

382 
322 

DELKIS ENRIQUE MIRANDA 
AHUMADA 

BOXEO  $1.200.000  7  $           8.400.000  

284 322 JOSE CARMONA BOXEO  $ 600.000  7  $           4.200.000  

390 
322 

JOINER ANTONIO MIDEROS 
LOPEZ 

BOXEO  $1.000.000  7  $           7.000.000  

395 322 ISSA TORES BUSNEGO BOXEO  $ 800.000  7  $           5.600.000  

384 322 MATEO JAIR JIMENEZ GARCIA BOXEO  $ 800.000  7  $           5.600.000  

277 322 
JOSE RODOLFO SERPA 
PEREZ 

CICLISMO   $4.000.000  7  $         28.000.000  

275 322 
FELIX ALEJANDRO BARON 
CASTILLO 

CICLISMO   $ 2.500.000  7  $         17.500.000  

195 322 NICOLAS GARCIA ALVAREZ CICLISMO   $1.500.000  7  $         10.500.000  

276 322 GERMAN SANTOYA ACEVEDO CICLISMO   $900.000  7  $           6.300.000  

278 322 FERNEY RESTREPO ZAPATA CICLISMO   $900.000  7  $           6.300.000  

274 322 EDUARDO YEPEZ PATERNINA CICLISMO   $900.000  7  $           6.300.000  

307 322 GERSON LUIS  SIERRA ROJAS FUTBOL SALON  $900.000  7  $           6.300.000  

334 
322 

ANDRES FELIPE JURADO 
FERNANDEZ 

FUTBOL SALON  $900.000  7  $           6.300.000  

308 322 NORVEY JOSE OLMOS PEREZ FUTBOL SALON  $600.000  7  $           4.200.000  

333 322 JOHN WILMAR SALAS POLO FUTBOL SALON  $600.000  7  $           4.200.000  

309 
322 

CARLOS ANDRES PADILLA 
ECHEVERRIA 

FUTBOL SALON  $600.000  7  $           4.200.000  

310 322 JORGE SALAS ANZOATEGUI FUTBOL SALON  $600.000  7  $           4.200.000  

311 
322 

MIREYA DEL VALLE  FERMIN 
BRAVO 

FUTBOL SALON  $600.000  7  $           4.200.000  

358 322 GLEDYS BELLO TERAN FUTBOL SALON  $600.000  7  $           4.200.000  

312 322 LUZ LEIDIS LOPEZ BUELVAS FUTBOL SALON  $900.000  7  $           6.300.000  

313 
322 

YERALDIN LAGARES 
QUINTANA 

FUTBOL SALON  $600.000  7  $           4.200.000  

314 
322 

MARIA ARGENIDA MERIÑO 
CABEZA 

FUTBOL SALON  $600.000  7  $           4.200.000  

315 
322 

LINDA VANESSA SIERRA 
LOZANO 

FUTBOL SALON  $600.000  7  $           4.200.000  

325 
322 

JEAN ROBERTH SUAREZ 
RIVAS 

JUDO  $500.000  7  $           3.500.000  

196 322 DIEGO CAICEDO VILLOTA KARATE   $2.000.000  7  $         14.000.000  

364 
322 

ANDRES FELIPE DE JESUS 
AMADOR FONTALVO KARATE  

 $500.000  7  $           3.500.000  

349 
322 

MANUEL FABIAN DE LA PEÑA 
NARVAEZ KARATE  

 $500.000  7  $           3.500.000  

350 322 NATALIA MARRUGO NAVARRO KARATE   $400.000  7  $           2.800.000  

170 
322 

OLGA CECILIA CHACIN 
APARICIO  KARATE  

 $500.000  7  $           3.500.000  

323 
322 

ELIZABETH HERNANDEZ 
TORRES KARATE  

 $400.000  7  $           2.800.000  
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366 
322 

GERSON ENRIQUE CARVAJAL 
GUILLEN KARATE  

 $400.000  7  $           2.800.000  

351 
322 

SAYACA YURANI OSORIO 
UPEGUI KARATE  

 $500.000  7  $           3.500.000  

324 
322 

ALFREDO EDUARDO LOZANO 
RODRIGUEZ KARATE  

 $400.000  7  $           2.800.000  

352 
322 

JHON ALEJANDRO RIOS 
JAMAUCA KARATE  

 $400.000  7  $           2.800.000  

387 322 CLARA CHASIN APARICIO  KARATE   $600.000  7  $           4.200.000  

295 322 FREDDY RENTERIA ROMERO LEV. PESAS  $4.300.000  7  $         30.100.000  

289 322 JAIRO GARCIA PEREZ LEV. PESAS  $3.300.000  7  $         23.100.000  

297 322 RAFAEL CERRO CASTILLO LEV. PESAS  $3.800.000  7  $         26.600.000  

332 
322 

ANA MARGOT LEMOS 
ROBLEDO 

LEV. PESAS  $900.000  7  $           6.300.000  

316 
322 

DARLY ISABEL SANCHEZ 
PERIÑAN 

LEV. PESAS  $900.000  7  $           6.300.000  

335 
322 

KEIDYS QUEJADA 
ALTAMIRANDA 

LEV. PESAS  $900.000  7  $           6.300.000  

389 
322 

KELLIS TATIANA GOMEZ  
PINEDA 

LEV. PESAS  $900.000  7  $           6.300.000  

303 322 WALTER BELEÑO COGOLLO LEV. PESAS  $3.000.000  7  $         21.000.000  

329 322 ROSMERI VILLAR BARBOZA LEV. PESAS  $1.000.000  7  $           7.000.000  

379 322 JONATAN HOYOS MARTINEZ LEV. PESAS  $2.000.000  7  $         14.000.000  

197 322 DANIELA BAENA MUÑOZ LUCHA  $2.900.000  7  $         20.300.000  

198 322 GILBERTO PEREZ MONTES LUCHA  $3.500.000  7  $         24.500.000  

199 322 
JARLY MOSQUERA 
MOSQUERA 

LUCHA  $3.800.000  7  $         26.600.000  

200 322 NESTOR TAFUR BARRIOS LUCHA  $4.500.000  7  $         31.500.000  

317 
322 

GABRIEL JOSE BARRETO 
LOPEZ 

LUCHA  $1.500.000  7  $         10.500.000  

318 
322 

JUAN ANTONIO SANCHEZ 
OROZCO 

LUCHA  $900.000  7  $           6.300.000  

357 322 ROSALIO MEDRANO GULFO LUCHA  $900.000  7  $           6.300.000  

374 
322 

EDWIN ENRIQUE TERAN 
MENDOZA 

LUCHA  $500.000  7  $           3.500.000  

353 
322 

KEVIN DAVID PUELLO 
CERVANTES 

LUCHA  $500.000  7  $           3.500.000  

345 322 ALEXANDER CASAL HINOJOSA LUCHA  $1.600.000  7  $         11.200.000  

293 322 ANDREA DOMINGUEZ MOTO NAUTICA  $3.000.000  7  $         21.000.000  

201 322 
ANDRES FELIPE MUÑOZ 
FRANCO 

PATINAJE  $4.000.000  7  $         28.000.000  

202 322 ANDRES JIMENEZ TORRES PATINAJE  $5.000.000  7  $         35.000.000  

203 322 ANHLLY PEREZ MORENO PATINAJE  $2.500.000  7  $         17.500.000  

229 322 
GEINY CARMELA PAJARO 
GUZMAN 

PATINAJE  $5.300.000  7  $         37.100.000  

204 322 
LUZ KARIME GARZON 
ARBOLEDA 

PATINAJE  $5.000.000  7  $         35.000.000  

205 322 
MARIA FERNANDA TIMMS 
ARIZA 

PATINAJE  $3.000.000  7  $         21.000.000  

206 322 
SALOMON CARBALLO 
ARRIETA 

PATINAJE  $3.000.000  7  $         21.000.000  

356 322 YENNY PAOLA SERRANO PATINAJE  $ 2.000.000  7  $         14.000.000  
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336 322 MANUEL SAAVEDRA OROZCO PATINAJE  $2.000.000  7  $         14.000.000  

371 
322 

ANDREA ESTEFANIA CAÑON 
BATISTA PATINAJE 

 $4.000.000  7  $         28.000.000  

326 322 
JUAN CAMILO ANTONIO DE 
JESUS PEREZ HERNANDEZ PATINAJE 

 $2.500.000  7  $         17.500.000  

330 322 YERSI PUELLO ORTIZ PATINAJE  $1.500.000  7  $         10.500.000  

344 322 ELIZABETH ARNEDO PATINAJE  $900.000  7  $           6.300.000  

340 322 ADRIAN MENDOZA SALCEDO PATINAJE  $1.000.000  7  $           7.000.000  

343 
322 

ALVARO CARRASQUILLA 
VILLADIEGO 

PATINAJE  $1.500.000  7  $         10.500.000  

339 322 MARIA JOSE PORTO PEREZ PATINAJE  $1.500.000  7  $         10.500.000  

341 
322 

OLGA TERESA PRENS 
GUERRERO 

PATINAJE  $1.000.000  7  $           7.000.000  

376 
322 

SHEILA ALEJANDRA MUÑOZ 
MAZA 

PATINAJE  $1.500.000  7  $         10.500.000  

228 322 ALICE CONTRERAS ALVEAR SOFTBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

283 322 AMANDA POLO PARDO SOFTBOL  $1.200.000  7  $           8.400.000  

207 322 SINDY BOLAÑOS BLANQUICET SOFTBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

208 322 DANISHA LIVISTONG HENRY SOFTBOL  $ 2.000.000  7  $         14.000.000  

209 322 IBETH PEREZ OSPINO SOFTBOL  $2.000.000  7  $         14.000.000  

210 322 IVANNA FONTALVO VEGA SOFTBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

211 322 KERLYN  GUZMAN AREVALO SOFTBOL  $2.500.000  7  $         17.500.000  

212 322 LUZ LEIVIS PEREZ MARTINEZ SOFTBOL  $ 2.500.000  7  $         17.500.000  

230 322 MAYRA ESPITALETA CASTRO SOFTBOL  $1.500.000  7  $         10.500.000  

213 322 
PAULA CARABALLO 
BLANQUICET 

SOFTBOL  $2.000.000  7  $         14.000.000  

214 322 SHIRLY ESCORCIA SOFTBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

215 322 SOLIBETH NUÑEZ TORRES SOFTBOL  $2.000.000  7  $         14.000.000  

216 322 
VIANYS PATRICIA GARCIA 
PEREZ 

SOFTBOL  $3.000.000  7  $         21.000.000  

217 322 LIVIS HURTADO SOFTBOL  $1.500.000  7  $         10.500.000  

218 322 YULEIMA GARCIA SALAS SOFTBOL  $2.000.000  7  $         14.000.000  

219 322 RAMIRO ESCORCIA SOFTBOL  $3.000.000  7  $         21.000.000  

327 322 ZUNILDA MENDOZA MIRANDA SOFTBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

231 322 ANDERSON TASCON PRADO  SURF  $1.500.000  7  $         10.500.000  

232 322 CAMILO MARMOL RODRIGUEZ SURF  $1.500.000  7  $         10.500.000  

233 322 DANILSA DE ORO MONTES SURF  $2.500.000  7  $         17.500.000  

234 322 FREDDY MARIMON BLANCO SURF  $3.800.000  7  $         26.600.000  

235 322 JEFERSON TASCON PRADO SURF  $1.500.000  7  $         10.500.000  

236 322 JULIAN SUAREZ HERNANDEZ SURF  $2.500.000  7  $         17.500.000  

237 322 
MARGARITA CONDE 
SARMIENTO SURF 

 $1.500.000  7  $         10.500.000  

238 322 PABLO SANCHEZ MARRUGO SURF  $1.800.000  7  $         12.600.000  

239 322 FRANCISCO DOMINGUEZ  SURF  $1.800.000  7  $         12.600.000  
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240 322 ROBERT CORDOBA SURF  $800.000  7  $           5.600.000  

241 322 YILBER SIERRA PUELLO SURF  $800.000  7  $           5.600.000  

287 322 JOSUE GARCES URRUTIA TAEKWONDO  $2.000.000  7  $         14.000.000  

302 322 MARIA DORADO RODRIGUEZ TAEKWONDO  $2.000.000  7  $         14.000.000  

220 322 NEYDER LOZANO RUIZ  TAEKWONDO  $4.000.000  7  $         28.000.000  

221 322 YAIR MEDINA ORTIZ TAEKWONDO  $3.500.000  7  $         24.500.000  

222 322 
YORMAN MONTALVO 
GONZALEZ 

TAEKWONDO  $3.500.000  7  $         24.500.000  

359 322 DANIEL GUERRERO AVILA TAEKWONDO  $600.000  7  $           4.200.000  

360 
322 

JUAN PABLO PEÑARANDA 
SALGADO 

TAEKWONDO  $600.000  7  $           4.200.000  

361 
322 

KEVIN DANILO GARCIA 
MONTERROZA  

TAEKWONDO  $600.000  7  $           4.200.000  

367 
322 

DORA LUZ DEULOFEUTT 
TOVAR 

TAEKWONDO  $400.000  7  $           2.800.000  

365 322 ISAMAR BLANCO RIOS  TAEKWONDO  $400.000  7  $           2.800.000  

369 322 SAYI  CARINA PEREZ BARRIOS TAEKWONDO  $400.000  7  $           2.800.000  

373 
322 

MARCO TULIO BLANCO 
ROMERO 

TAEKWONDO  $800.000  7  $           5.600.000  

354 322 MARIANA JIMENEZ BUSTILLO TENIS DE CAMPO  $500.000  7  $           3.500.000  

342 
322 

ANGIE CAROLINA YEPEZ 
MEDINA TENIS DE CAMPO 

 $800.000  7  $           5.600.000  

291 322 ANA MARIA PEDROZA VELA  $2.000.000  7  $         14.000.000  

362 
322 

JUAN SEBASTIAN MARTINEZ 
CHALJUB VELA 

 $900.000  7  $           6.300.000  

338 322 JULIANA ROA ROBLES VELA  $900.000  7  $           6.300.000  

355 
322 

JUAN CARLOS MARTINEZ 
BUSTAMANTE VELA 

 $500.000  7  $           3.500.000  

288 322 
DARLEYVIS MOSQUERA 
DURAN 

VOLEIBOL  $1.500.000  7  $         10.500.000  

281 322 ORIANA GUERRERO OROZCO  VOLEIBOL  $1.500.000  7  $         10.500.000  

299 322 ADRIANA DURAN ORTIZ VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

  322 AMANDA CONEO CARDONA  VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

242 322 DANIELA CASTRO  BARRIOS VOLEIBOL  $ 1.000.000  7  $           7.000.000  

223 322 DAYANNA SEGOVIA ELLES VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

290 322 GISELLE M. PEREZ VOLEIBOL  $1.500.000  7  $         10.500.000  

243 322 KENIA MENDOZA OSPINO VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

244 322 LINDA BARRIOS RINCON VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

300 322 MARIA MARIN VERHELST VOLEIBOL  $1.500.000  7  $         10.500.000  

245 322 VALENTINA GAVIRIA PEREZ VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

246 322 
GENESIS RODRIGUEZ 
ARROYO 

VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

82 322 MELISSA RANGEL PAEZ VOLEIBOL  $1.500.000  7  $         10.500.000  

224 322 STEPHANY VARELA RAMOS VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

285 322 YEISI SOTO NUÑEZ  VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

225 322 LAURA MARTINEZ VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  
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247 322 MELISA MONTERO VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

319 322 
JEYSON ANDRES MORELOS 
SAENZ 

VOLEIBOL  $600.000  7  $           4.200.000  

320 322 JOSE POLCHLOPEK MERCADO VOLEIBOL  $600.000  7  $           4.200.000  

321 322 LUIS FERNANDO MEZA JULIO VOLEIBOL  $600.000  7  $           4.200.000  

337 322 RENZO MENDOZA DURAN VOLEIBOL  $600.000  7  $           4.200.000  

378 322 JHON CUELLO FLOREZ VOLEIBOL  $600.000  7  $           4.200.000  

226 322 SEBASTIAN DENIS SILGADO VOLEIBOL PLAYA  $2.500.000  7  $         17.500.000  

227 322 
SNAYDER DE JESUS RIVAS 
MACHADO 

VOLEIBOL PLAYA  $ 2.500.000  7  $         17.500.000  
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Cartagena de Indias D. T. y C.  15 de abril de 2021 

 
ACTA DE COMITÉ EVALUADOR # 02 
CONVOCATORIAS PADAL Y PAFID 

 

En Cartagena de Indias D.T y C, en las instalaciones del Instituto Distrital de 

Deporte y Recreación – IDER, previa convocatoria hecha por el Presidente, se 

reúne el comité evaluador para la convocatoria pública dirigida a los Atletas que 

aspiran a los estímulos de los Programas Institucionales de Apoyo a Deportistas 

Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del Deporte (PAFID), en la vigencia 2021.   

El presente comité sesiona en virtud de las funciones establecidas en el artículo 7 

de la Resolución 052 del 15 de marzo de 2021.   

 

Se presenta el siguiente orden del día:  

1. Verificación de Quórum  
2. Suscripción de acta de evaluación de requisitos de inscripciones de la 

Convocatoria Pública dirigida a los Atletas que aspiran a los estímulos de los 
Programas Institucionales de Apoyo a Deportistas Altos Logros (PADAL) y 
Futuros Ídolos del Deporte (PAFID), en la vigencia 2021 

 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  

 

1. Verificación de Quórum   

 

El secretario hace el llamado a lista: 

         

William Marrugo Torrente. Director de Fomento Deportivo y Recreativo  

María Carolina Carballo. Director Administrativo y Financiero 

Luz Alcira Ortega. Asesor código 105 grado 47 de Planeación  

Katherine Monterrosa Novoa. Jefe Oficina Asesora de Jurídica  

Gustavo González Tarra. Profesional Especializado código 222 grado 45  

Se encuentran presentes como asesores invitados: 

Eduardo Morales Mendoza. Asesor jurídico externo  
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Jorge Franco. Asesor externo deportes 

Nelson Osorio. Asesor externo deportes 

Carlos Pombo. Asesor externo deportes 

Jamir Iriarte. Asesor externo deportes 

 

Hay quórum para sesionar.  

 

Previo a la realización de la evaluación de los deportistas, el comité evaluador deja 

constancia de lo siguiente:  

 

 El comité asesor de las convocatorias fue quien realizó la evaluación de los 
deportistas inscritos de la siguiente forma:  

- Cada uno de los asesores evaluó igual cantidad de deportistas de manera 
individual, accediendo a la plataforma Hércules y revisando en la ficha 
electrónica de cada uno de los postulantes lo siguiente: 1. Si Realizaron la 
inscripción en debida forma. 2. Si anexaron todos los documentos 3. Si los 
documentos anexados cumplían los requisitos establecidos en la Resolución.    

- Después de realizado el procedimiento, el comité asesor nuevamente revisaba 
la ficha de evaluación para verificar que fuera correcta.  

 

 El comité evaluador recomienda al comité asesor que para una próxima 
convocatoria, se amplíen más los términos para evaluación. Lo anterior, 
facilitará que la revisión de cumplimiento de requisitos pueda desarrollarse en 
mejor forma y que además puedan realizar una evaluación inicial y 
posteriormente un control por parte de otro miembro y así disminuir errores en 
la calificación.  

 

2. Suscripción de acta de verificación de requisitos de inscripciones de la 
Convocatoria Pública dirigida a los Atletas que aspiran a los estímulos de 
los Programas Institucionales de Apoyo a Deportistas Altos Logros 
(PADAL) y Futuros Ídolos del Deporte (PAFID), en la vigencia 2021 
.  

El secretario hace lectura de las siguientes resoluciones:  

- Resolución 055 del 17 de marzo de 2021, haciendo en énfasis en los artículos 
sexto y séptimo que establecen los requisitos de participación y los documentos 
que deben aportar respectivamente.  

- Resolución 070 del 31 de marzo de 2021, donde se verifica que los términos de 
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la etapa de verificación de requisitos corresponden a los días que van desde el 
9 hasta el 15 de abril de 2021.  

- Resolución 074 del 6 de abril de 2021 en cuyo contenido se encuentran todos 
los deportistas inscritos en la convocatoria.  

- Resolución 078 del 13 de abril de 2021 que modifica el numeral 9.1 del artículo 
noveno de la Resolución 055 del 17 de marzo de 2021 

 

Acto seguido y para efectos llevar a cabo las respectivas evaluaciones, el Comité 

Evaluador seguirá el siguiente procedimiento, para lo cual verificará:   

  
6. Aquellos deportistas que solo crearon el usuario en la plataforma Hércules pero 

que no diligenciaron el formulario ni anexan documento alguno 
7. Aquellos deportistas que tienen doble inscripción. 
8. Aquellos deportistas que están inscritos en la convocatoria equivocada según 

su edad.  
9. Aquellos deportistas que se encuentran dentro las causales de exclusión  
10. Aquellos deportistas que cumplen todos los requisitos y que tendrán la calidad 

de admitidos y aquellos que deben subsanar(inadmitidos) 

 

- VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 

1. El comité procede a verificar aquellos deportistas que solo crearon el usuario 
en la plataforma Hércules pero que no diligenciaron el formulario ni anexan 
documento alguno en consecuencia serán excluidos los siguientes:   

 

PADAL 

 

No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN 
No. 

IDENTIFICACIÓN 

117293 Adoni José Caro Bello NO REGISTRÓ 1047465943 

117173 Alejandra Villarreal Garnica NO REGISTRÓ 1043639411 

118067 Andrés Felipe Florez Salcedo NO REGISTRÓ 1052094540 

115512 Bryan Andres Delgado Cabrera NO REGISTRÓ 1047493019 

115425 Daniel Augusto Vanegas Escobar NO REGISTRÓ 1020432316 

116211 
Daniel Enrique Altamiranda 
Caraballo 

NO REGISTRÓ 1001974734 

116532 Dary Luz Jiménez Hernández CEDULA 1047458102 

114359 Donovan Enrique Martinez Puerta NO REGISTRÓ 1043635984 

118269 Elias Manuel Orozco Jacob NO REGISTRÓ 1047445818 

116595 Ernesto Carlos Botero Diaz NO REGISTRÓ 1235046471 
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No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN 
No. 

IDENTIFICACIÓN 

120260 Gabriel David Pautt Coneo NO REGISTRÓ 1047372923 

116168 Ibis Batista Peña NO REGISTRÓ 1002194764 

114669 Jeison Rafael Anillo Atencio NO REGISTRÓ 52043644 

116063 Jesús Adrián Santana Ripoll NO REGISTRÓ 1002429135 

115397 Jose Angel Acuña Yepes NO REGISTRÓ 1004284233 

115835 Joshua Daniel Blanco Ramos NO REGISTRÓ 1234089487 

116996 Juan Estevan Diaz Molina NO REGISTRÓ 1045727819 

116247 Jusley Lozano Batista NO REGISTRÓ 1018407657 

117783 Karol Dayana Barrios Hernández NO REGISTRÓ 1143407862 

115272 Keymer Jose Perez Montalvo NO REGISTRÓ 1192749949 

117056 Leyder Javier Barrios Chico NO REGISTRÓ 1143382174 

118854 Libia Elvira De La Rosa Saldarriaga NO REGISTRÓ NO REGISTRÓ 

116114 Libia Luz Burgos Novoa NO REGISTRÓ 1047447317 

117234 Luis Amaury Torres González NO REGISTRÓ 1003307874 

114938 Luis Miguel Vega Hernández NO REGISTRÓ 1050966192 

115998 Luz Elena Genes Ruiz NO REGISTRÓ 1947455678 

116561 Manuel Santiago Bravo Diaz NO REGISTRÓ 1148693446 

117213 María José Caballero Marrugo NO REGISTRÓ 73168535 

115718 Mayerlis Maria Núñez Florez NO REGISTRÓ NO REGISTRÓ 

118286 Miguel Angel Burgos Silva NO REGISTRÓ 1007207744 

117476 Nemecis Lin Medina Biscuviche NO REGISTRÓ 1137538106 

115356 Renzo David Mendoza Duran NO REGISTRÓ NO REGISTRÓ 

115265 Sebastian Perez Manrique NO REGISTRÓ 1143372956 

117458 Victor German Hernandez Orozco CÉDULA 1047509777 

 

PAFID 

 
No. 

INSCR 
NOMBRES Y APELLIDOS 

TIPO DE 
IDENTIFICACIÓN 

No. 
IDENTIFICACIÓN 

116937 Adriana Del Pilar Meza Pino NO REGISTRÓ 1041971964 

117891 Alejandra Villarreal Garnica NO REGISTRÓ 1043639411 

115851 Alejandro Mario Caicedo Acosta NO REGISTRÓ 1001899033 

117657 Andy Puello Contreras  NO REGISTRÓ 104364857 

118299 Camilo Andres Urbina Blanquicett TARJETA DE IDENTIDAD 1001978789 

117141 Cristian Junior Royo Luna NO REGISTRÓ 1193543643 

116100 Daniela Castro Barrios NO REGISTRÓ 1047458102 

116444 Daniela Patricia Bravo Alvarez TARJETA DE IDENTIDAD 1048438546 

14208 Danny Huertas TARJETA DE IDENTIDAD 1032438 
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No. 
INSCR 

NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN 
No. 

IDENTIFICACIÓN 

117342 Diana Sofia Rios Torres NO REGISTRÓ 1043656066 

118083 Diego Ortiz Alzamora NO REGISTRÓ 1007254421 

115145 Dorian De Jesus Cantillo Alvarez NO REGISTRÓ 9284943 

118478 Elena Nidia Gordon Garcia NO REGISTRÓ 1142922728 

116999 Felipe Andres Castillo Zambrano NO REGISTRÓ 1007315705 

117368 
Georgina Esther Sepulveda 
Gonzalez 

NO REGISTRÓ 1142916045 

116985 Heiner David Anaya Medina TARJETA DE IDENTIDAD 1047398474 

114891 Hector Adolfo Valiente Cabarcas TARJETA DE IDENTIDAD 1137977260 

117258 Isabella Sofia Diaz Higuita NO REGISTRÓ 22345678 

116721 Jadethd Michell Ceballos Huertas NO REGISTRÓ 1129535081 

115638 Jairo Cabeza Castro NO REGISTRÓ 1047494065 

115055 Jesus David Theran Mendoza NO REGISTRÓ 1043966443 

116625 Juan Carlos Cabarcas Zabala NO REGISTRÓ 731457865 

117693 Juan Estevan Diaz Molina NO REGISTRÓ 1018407657 

117122 Juan José Julio Paternina NO REGISTRÓ 1043656434 

115427 Karina Paola Pimentel Rodriguez NO REGISTRÓ 1047394483 

117401 Karolyn Hernandez Romero TARJETA DE IDENTIDAD 45487299 

119940 
Katherine Del Carmen Buelvas 
Ballesteros 

NO REGISTRÓ 1128055828 

114629 Katty Julieth Guerrero Peña NO REGISTRÓ 1043644130 

115470 Keiver Andres Angulo Herrera TARJETA DE IDENTIDAD 1201219826 

115668 Leiner Andres Moreno Jimenez NO REGISTRÓ 1047471925 

117222 Lilia Eojas Medina NO REGISTRÓ 10111654338 

116544 Luikeiler Keiler Lemos Pimentel NO REGISTRÓ 1041989293 

116735 Luis Guillermo Rolón Castilla TARJETA DE IDENTIDAD 1001936763 

116087 Margarita Slate Castro NO REGISTRÓ 1007639656 

115941 Maria Claudia Escudero Vergara TARJETA DE IDENTIDAD 1043643673 

117071 Maria Fernanda Vidal Vanegas NO REGISTRÓ 1001903631 

117180 Mery Jhean Noya Arrieta NO REGISTRÓ 1051446930 

115082 Miber Padilla Banquet NO REGISTRÓ 73155717 

116213 Natalia María España Mejía NO REGISTRÓ 1052944988 

118800 Raissa Alejandra Orozco Pineda NO REGISTRÓ 1142915854 

118733 Randy Tatiana Orozco Cruz NO REGISTRÓ 1043639886 

114387 Rosaisela Ruiz Villamil NO REGISTRÓ 1143406113 

115377 Samuel David Barrios Anaya NO REGISTRÓ 1042586713 

118128 
Sebastián Andres Cervantes 
Rodríguez 

NO REGISTRÓ 1201218491 



 

P
ág

in
a 

32
 d

e 
46

7
 

No. 
INSCR 

NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN 
No. 

IDENTIFICACIÓN 

117192 Sirlene Patricia Jimenez Carrillo NO REGISTRÓ 1042576257 

114806 Victor German Hernandez Orozco NO REGISTRÓ 1143381491 

117642 Victoria Lucia Brieva Osorio NO REGISTRÓ 1042579666 

116555 Yarith Karime Lemos Pimentel NO REGISTRÓ 1041981457 

115671 Yorleidis Chavarriaga Blanco TARJETA DE IDENTIDAD 1002198567 

120570 Yorneis Doria Cuadrado NO REGISTRÓ 9295109 

118650 Yuletzi Andrea Dager Polo NO REGISTRÓ 1142916018 

116094 Zulay Castro Perez NO REGISTRÓ 45754496 

 

2. Durante la evaluación el Comité pudo verificar que existen deportistas 
doblemente inscritos, es decir, hay homonimia, pero diferente número de 
identificación. 

  
PROGRAMA DE APOYO A DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS (PADAL) 

No. 
INSCR 

NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN 
No. 

IDENTIFICACIÓN 

114063  Divie Murillo Murillo Cédula 102801306 

114549  Divie Murillo Murillo Cédula 1028013016 

115557  Jeison Cueto Murillo Cédula 1002200926 

115158  Yeison Cueto Murillo Cédula 1002200926 

117288  María Paula Caraballo Zambrano Cédula 1007314104 

114848  María Paula Caraballo Zambrano No Registró 1007314103 

  
PROGRAMA DE APOYO A FUTUROS IDOLOS DEL DEPORTE (PAFID) 

No. 
INSCR 

NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN 
No. 

IDENTIFICACIÓN 

116504  Gabriela Chaves Juliao  Tarjeta De Identidad 1043269518 

117510 Gabriela Chaves Sierra Tarjeta De Identidad 1043296518 

117321  Isabella Díaz Higuita Tarjeta De Identidad 1043646825 

117258 Isabella Sofía Díaz Higuita No Registró 22345678 

118314  Karolayn Hernández Romero Tarjeta De Identidad 1043963047 

117401 Karolyn Hernández Romero Tarjeta De Identidad 45487299 

117441  Yorleidis Chavarriaga Blanco No Registró 1002198561 

115671 Yorleidis Chavarriaga Blanco Tarjeta De Identidad 1002198567 
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Al revisar su documento de identidad se pudo verificar que corresponde a la misma 

persona, en consecuencia, se eliminaran las siguientes inscripciones:   
 

PROGRAMA DE APOYO A DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS (PADAL) 

No. 
INSCR 

NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN 
No. 

IDENTIFICACIÓN 

114063  Divie Murillo Murillo Cédula 102801306 

115158  Yeison Cueto Murillo Cédula 1002200926 

117288  María Paula Caraballo Zambrano Cédula 1007314104 

 

PROGRAMA DE APOYO A FUTUROS IDOLOS DEL DEPORTE (PAFID) 

No. 
INSCR 

NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN 
No. 

IDENTIFICACIÓN 

116504  Gabriela Chaves Juliao  Tarjeta De Identidad 1043269518 

117258 Isabella Sofía Díaz Higuita No Registró 22345678 

117401 Karolyn Hernández Romero Tarjeta De Identidad 45487299 

115671 Yorleidis Chavarriaga Blanco Tarjeta De Identidad 1002198567 

  

- Al revisar el documento de identidad de algunos deportistas, se observó que, 
aunque no existía homonimia, si existían algunos caracteres distintos en su 
nombre, pero igual número de identificación. Se pudo verificar que corresponde 
a la misma persona, en consecuencia, se eliminaran las siguientes 
inscripciones:   

  
No. 

INSCR 
NOMBRES Y APELLIDOS 

TIPO DE 
IDENTIFICACIÓN 

No. 
IDENTIFICACIÓN 

116157 Samuel Meléndez Rodríguez No Registró 1043658142 

115394 Sammy Junior Monsalve González Cédula 1007977782 

 

3. Al momento de la revisión del documento de identidad de los postulantes, 
existen deportistas cuya inscripción no corresponde a su edad real, es decir, 
deportistas mayores de 18 años en PAFID y de menos de 18 en PADAL, por 
tanto, se hace necesario reubicarlos en la convocatoria pertinente así: 

 
PROGRAMA DE APOYO A DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS (PADAL) 

No. 
INSCR 

NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN 
No. 

IDENTIFICACIÓN 

117458  Víctor German Hernández Orozco Cédula 1143381491 

 

 

 



 

P
ág

in
a 

34
 d

e 
46

7
 

 
PROGRAMA DE APOYO A FUTUROS IDOLOS DEL DEPORTE (PAFID) 

No. 
INSCR 

NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN 
No. 

IDENTIFICACIÓN 

117471  Yorleidis Chavarriaga Blanco  Cédula  1002198561  

 

4. El Comité Evaluador procede a verificar la lista de los deportistas inscritos en 
esta convocatoria y que han recibido estímulos por parte del Instituto 
Departamental en la vigencia 2020, según consta en documento enviado por 
El IDERBOL del 25 de marzo de 2021, así: 
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CONTRATACION DEPORTISTAS NACIONALES 2020 

No. 
Cont 

No. 
CDP 

NOMBRE DEPORTE 
Vr. 
MENSUAL 

MESES TOTAL 

280 322 JULIO GALOFRE MONTES ACT SUB ACUATICA   $4.000.000  7  $         28.000.000  

394 
322 

MOISES FERNANDEZ 
SARMIENTO 

ACT. SUB ACUATICA  $1.000.000  7  $           7.000.000  

186 322 ANGELA FRANCO VALENCIA AJEDREZ  $3.000.000  7  $         21.000.000  

187 322 BEATRIZ FRANCO VALENCIA AJEDREZ  $3.000.000  7  $         21.000.000  

298 322 
CARLOS MANUEL LOPEZ 
HERNANDEZ 

AJEDREZ  $2.000.000  7  $         14.000.000  

188 322 
ESTEBAN VALDERRAMA 
QUICENO 

AJEDREZ  $4.000.000  7  $         28.000.000  

189 322 INGRIS RIVERA BANQUEZ AJEDREZ  $3.700.000  7  $         25.900.000  

190 322 ISRAEL TOVIO YEPEZ AJEDREZ  $2.000.000  7  $         14.000.000  

191 322 
LAURA MELISSA GOMEZ 
GUARDO 

AJEDREZ  $2.000.000  7  $         14.000.000  

192 322 MARIA JOSE ROSADO PEREZ AJEDREZ  $ 2.000.000  7  $         14.000.000  

248 322 JHOSUA RUIZ AJEDREZ  $ 2.000.000  7  $         14.000.000  

249 322 SEBASTIAN SANCHEZ AJEDREZ  $ 2.000.000  7  $         14.000.000  

287 322 PAOLA ALEJANDRA RAMIREZ  ARQUERIA  $ 2.500.000  7  $         17.500.000  

301 322 SANTIAGO ARCILA ARANGO ARQUERIA  $3.000.000  7  $         21.000.000  

296 322 JUDITH ALEXANDRA SANDINO ARQUERIA  $ 2.000.000  7  $         14.000.000  

304 
322 

MARIA ANGELICA ANGULO 
LOZANO 

ARQUERIA  $1.500.000  7  $         10.500.000  

346 322 ALEJANDRO ZAPATA AGUIRRE ARQUERIA  $1.200.000  7  $           8.400.000  

328 
322 

JUAN MANUEL JIMENEZ 
ARANGO 

ARQUERIA  $2.000.000  7  $         14.000.000  

388 322 ALLIX ZULUAGA ROBLES ARQUERIA  $1.500.000  7  $         10.500.000  

385 322 SHINDY PEÑA AMBROSIO ARQUERIA  $1.500.000  7  $         10.500.000  

377 322 LUIS RAMOS PILA ARQUERIA  $ 800.000  7  $           5.600.000  

386 322 JOSE RAMOS PILA ARQUERIA  $800.000  7  $           5.600.000  

370 322 JUAN CARLOS CARRASQUILLA ARQUERIA  $1.500.000  7  $         10.500.000  

279 322 
JHON FREDY MURILLO 
MURILLO ATLETISMO  

 $5.000.000  7  $         35.000.000  

294 322 GEINER MORENO CHIQUILLO ATLETISMO   $2.900.000  7  $         20.300.000  

193 322 GILMAR CORREA PALACIOS ATLETISMO   $3.000.000  7  $         21.000.000  

194 322 
GISELLY ANDREA LANDAZURI 
PARRA ATLETISMO  

 $3.000.000  7  $         21.000.000  

322 
322 

MILENA JAZMIN AGUDELO 
MEDINA ATLETISMO  

 $900.000  7  $           6.300.000  

306 322 PABLO CHAVERRA PALACIOS ATLETISMO   $900.000  7  $           6.300.000  

347 
322 

ASTRID CAROLINA TORRES 
OCHOA ATLETISMO  

 $500.000  7  $           3.500.000  

363 322 GREGORIA GOMEZ PEREZ ATLETISMO   $500.000  7  $           3.500.000  

348 
322 

HELENA PATRICIA GALVAN 
PALACIO ATLETISMO  

 $ 500.000  7  $           3.500.000  
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391 322 ALCIBIADES JARAMILLO BEISBOL  $ 600.000  7  $           4.200.000  

372 322 EUSEBIO MORENO ATENCIA BEISBOL  $2.000.000  7  $         14.000.000  

  
322 

LAURA MILETH GONZALEZ 
HERNANDEZ 

BILLAR   $500.000  7  $           3.500.000  

393 322 CLAUDIA LALINDE RESTREPO BILLAR   $1.500.000  7  $         10.500.000  

382 
322 

DELKIS ENRIQUE MIRANDA 
AHUMADA 

BOXEO  $1.200.000  7  $           8.400.000  

284 322 JOSE CARMONA BOXEO  $ 600.000  7  $           4.200.000  

390 
322 

JOINER ANTONIO MIDEROS 
LOPEZ 

BOXEO  $1.000.000  7  $           7.000.000  

395 322 ISSA TORES BUSNEGO BOXEO  $ 800.000  7  $           5.600.000  

384 322 MATEO JAIR JIMENEZ GARCIA BOXEO  $ 800.000  7  $           5.600.000  

277 322 
JOSE RODOLFO SERPA 
PEREZ 

CICLISMO   $4.000.000  7  $         28.000.000  

275 322 
FELIX ALEJANDRO BARON 
CASTILLO 

CICLISMO   $ 2.500.000  7  $         17.500.000  

195 322 NICOLAS GARCIA ALVAREZ CICLISMO   $1.500.000  7  $         10.500.000  

276 322 GERMAN SANTOYA ACEVEDO CICLISMO   $900.000  7  $           6.300.000  

278 322 FERNEY RESTREPO ZAPATA CICLISMO   $900.000  7  $           6.300.000  

274 322 EDUARDO YEPEZ PATERNINA CICLISMO   $900.000  7  $           6.300.000  

307 322 GERSON LUIS  SIERRA ROJAS FUTBOL SALON  $900.000  7  $           6.300.000  

334 
322 

ANDRES FELIPE JURADO 
FERNANDEZ 

FUTBOL SALON  $900.000  7  $           6.300.000  

308 322 NORVEY JOSE OLMOS PEREZ FUTBOL SALON  $600.000  7  $           4.200.000  

333 322 JOHN WILMAR SALAS POLO FUTBOL SALON  $600.000  7  $           4.200.000  

309 
322 

CARLOS ANDRES PADILLA 
ECHEVERRIA 

FUTBOL SALON  $600.000  7  $           4.200.000  

310 322 JORGE SALAS ANZOATEGUI FUTBOL SALON  $600.000  7  $           4.200.000  

311 
322 

MIREYA DEL VALLE  FERMIN 
BRAVO 

FUTBOL SALON  $600.000  7  $           4.200.000  

358 322 GLEDYS BELLO TERAN FUTBOL SALON  $600.000  7  $           4.200.000  

312 322 LUZ LEIDIS LOPEZ BUELVAS FUTBOL SALON  $900.000  7  $           6.300.000  

313 
322 

YERALDIN LAGARES 
QUINTANA 

FUTBOL SALON  $600.000  7  $           4.200.000  

314 
322 

MARIA ARGENIDA MERIÑO 
CABEZA 

FUTBOL SALON  $600.000  7  $           4.200.000  

315 
322 

LINDA VANESSA SIERRA 
LOZANO 

FUTBOL SALON  $600.000  7  $           4.200.000  

325 
322 

JEAN ROBERTH SUAREZ 
RIVAS 

JUDO  $500.000  7  $           3.500.000  

196 322 DIEGO CAICEDO VILLOTA KARATE   $2.000.000  7  $         14.000.000  

364 
322 

ANDRES FELIPE DE JESUS 
AMADOR FONTALVO KARATE  

 $500.000  7  $           3.500.000  

349 
322 

MANUEL FABIAN DE LA PEÑA 
NARVAEZ KARATE  

 $500.000  7  $           3.500.000  

350 322 NATALIA MARRUGO NAVARRO KARATE   $400.000  7  $           2.800.000  

170 
322 

OLGA CECILIA CHACIN 
APARICIO  KARATE  

 $500.000  7  $           3.500.000  

323 
322 

ELIZABETH HERNANDEZ 
TORRES KARATE  

 $400.000  7  $           2.800.000  
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366 
322 

GERSON ENRIQUE CARVAJAL 
GUILLEN KARATE  

 $400.000  7  $           2.800.000  

351 
322 

SAYACA YURANI OSORIO 
UPEGUI KARATE  

 $500.000  7  $           3.500.000  

324 
322 

ALFREDO EDUARDO LOZANO 
RODRIGUEZ KARATE  

 $400.000  7  $           2.800.000  

352 
322 

JHON ALEJANDRO RIOS 
JAMAUCA KARATE  

 $400.000  7  $           2.800.000  

387 322 CLARA CHASIN APARICIO  KARATE   $600.000  7  $           4.200.000  

295 322 FREDDY RENTERIA ROMERO LEV. PESAS  $4.300.000  7  $         30.100.000  

289 322 JAIRO GARCIA PEREZ LEV. PESAS  $3.300.000  7  $         23.100.000  

297 322 RAFAEL CERRO CASTILLO LEV. PESAS  $3.800.000  7  $         26.600.000  

332 
322 

ANA MARGOT LEMOS 
ROBLEDO 

LEV. PESAS  $900.000  7  $           6.300.000  

316 
322 

DARLY ISABEL SANCHEZ 
PERIÑAN 

LEV. PESAS  $900.000  7  $           6.300.000  

335 
322 

KEIDYS QUEJADA 
ALTAMIRANDA 

LEV. PESAS  $900.000  7  $           6.300.000  

389 
322 

KELLIS TATIANA GOMEZ  
PINEDA 

LEV. PESAS  $900.000  7  $           6.300.000  

303 322 WALTER BELEÑO COGOLLO LEV. PESAS  $3.000.000  7  $         21.000.000  

329 322 ROSMERI VILLAR BARBOZA LEV. PESAS  $1.000.000  7  $           7.000.000  

379 322 JONATAN HOYOS MARTINEZ LEV. PESAS  $2.000.000  7  $         14.000.000  

197 322 DANIELA BAENA MUÑOZ LUCHA  $2.900.000  7  $         20.300.000  

198 322 GILBERTO PEREZ MONTES LUCHA  $3.500.000  7  $         24.500.000  

199 322 
JARLY MOSQUERA 
MOSQUERA 

LUCHA  $3.800.000  7  $         26.600.000  

200 322 NESTOR TAFUR BARRIOS LUCHA  $4.500.000  7  $         31.500.000  

317 
322 

GABRIEL JOSE BARRETO 
LOPEZ 

LUCHA  $1.500.000  7  $         10.500.000  

318 
322 

JUAN ANTONIO SANCHEZ 
OROZCO 

LUCHA  $900.000  7  $           6.300.000  

357 322 ROSALIO MEDRANO GULFO LUCHA  $900.000  7  $           6.300.000  

374 
322 

EDWIN ENRIQUE TERAN 
MENDOZA 

LUCHA  $500.000  7  $           3.500.000  

353 
322 

KEVIN DAVID PUELLO 
CERVANTES 

LUCHA  $500.000  7  $           3.500.000  

345 322 ALEXANDER CASAL HINOJOSA LUCHA  $1.600.000  7  $         11.200.000  

293 322 ANDREA DOMINGUEZ MOTO NAUTICA  $3.000.000  7  $         21.000.000  

201 322 
ANDRES FELIPE MUÑOZ 
FRANCO 

PATINAJE  $4.000.000  7  $         28.000.000  

202 322 ANDRES JIMENEZ TORRES PATINAJE  $5.000.000  7  $         35.000.000  

203 322 ANHLLY PEREZ MORENO PATINAJE  $2.500.000  7  $         17.500.000  

229 322 
GEINY CARMELA PAJARO 
GUZMAN 

PATINAJE  $5.300.000  7  $         37.100.000  

204 322 
LUZ KARIME GARZON 
ARBOLEDA 

PATINAJE  $5.000.000  7  $         35.000.000  

205 322 
MARIA FERNANDA TIMMS 
ARIZA 

PATINAJE  $3.000.000  7  $         21.000.000  

206 322 
SALOMON CARBALLO 
ARRIETA 

PATINAJE  $3.000.000  7  $         21.000.000  

356 322 YENNY PAOLA SERRANO PATINAJE  $ 2.000.000  7  $         14.000.000  
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336 322 MANUEL SAAVEDRA OROZCO PATINAJE  $2.000.000  7  $         14.000.000  

371 
322 

ANDREA ESTEFANIA CAÑON 
BATISTA PATINAJE 

 $4.000.000  7  $         28.000.000  

326 322 
JUAN CAMILO ANTONIO DE 
JESUS PEREZ HERNANDEZ PATINAJE 

 $2.500.000  7  $         17.500.000  

330 322 YERSI PUELLO ORTIZ PATINAJE  $1.500.000  7  $         10.500.000  

344 322 ELIZABETH ARNEDO PATINAJE  $900.000  7  $           6.300.000  

340 322 ADRIAN MENDOZA SALCEDO PATINAJE  $1.000.000  7  $           7.000.000  

343 
322 

ALVARO CARRASQUILLA 
VILLADIEGO 

PATINAJE  $1.500.000  7  $         10.500.000  

339 322 MARIA JOSE PORTO PEREZ PATINAJE  $1.500.000  7  $         10.500.000  

341 
322 

OLGA TERESA PRENS 
GUERRERO 

PATINAJE  $1.000.000  7  $           7.000.000  

376 
322 

SHEILA ALEJANDRA MUÑOZ 
MAZA 

PATINAJE  $1.500.000  7  $         10.500.000  

228 322 ALICE CONTRERAS ALVEAR SOFTBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

283 322 AMANDA POLO PARDO SOFTBOL  $1.200.000  7  $           8.400.000  

207 322 SINDY BOLAÑOS BLANQUICET SOFTBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

208 322 DANISHA LIVISTONG HENRY SOFTBOL  $ 2.000.000  7  $         14.000.000  

209 322 IBETH PEREZ OSPINO SOFTBOL  $2.000.000  7  $         14.000.000  

210 322 IVANNA FONTALVO VEGA SOFTBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

211 322 KERLYN  GUZMAN AREVALO SOFTBOL  $2.500.000  7  $         17.500.000  

212 322 LUZ LEIVIS PEREZ MARTINEZ SOFTBOL  $ 2.500.000  7  $         17.500.000  

230 322 MAYRA ESPITALETA CASTRO SOFTBOL  $1.500.000  7  $         10.500.000  

213 322 
PAULA CARABALLO 
BLANQUICET 

SOFTBOL  $2.000.000  7  $         14.000.000  

214 322 SHIRLY ESCORCIA SOFTBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

215 322 SOLIBETH NUÑEZ TORRES SOFTBOL  $2.000.000  7  $         14.000.000  

216 322 
VIANYS PATRICIA GARCIA 
PEREZ 

SOFTBOL  $3.000.000  7  $         21.000.000  

217 322 LIVIS HURTADO SOFTBOL  $1.500.000  7  $         10.500.000  

218 322 YULEIMA GARCIA SALAS SOFTBOL  $2.000.000  7  $         14.000.000  

219 322 RAMIRO ESCORCIA SOFTBOL  $3.000.000  7  $         21.000.000  

327 322 ZUNILDA MENDOZA MIRANDA SOFTBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

231 322 ANDERSON TASCON PRADO  SURF  $1.500.000  7  $         10.500.000  

232 322 CAMILO MARMOL RODRIGUEZ SURF  $1.500.000  7  $         10.500.000  

233 322 DANILSA DE ORO MONTES SURF  $2.500.000  7  $         17.500.000  

234 322 FREDDY MARIMON BLANCO SURF  $3.800.000  7  $         26.600.000  

235 322 JEFERSON TASCON PRADO SURF  $1.500.000  7  $         10.500.000  

236 322 JULIAN SUAREZ HERNANDEZ SURF  $2.500.000  7  $         17.500.000  

237 322 
MARGARITA CONDE 
SARMIENTO SURF 

 $1.500.000  7  $         10.500.000  

238 322 PABLO SANCHEZ MARRUGO SURF  $1.800.000  7  $         12.600.000  

239 322 FRANCISCO DOMINGUEZ  SURF  $1.800.000  7  $         12.600.000  
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240 322 ROBERT CORDOBA SURF  $800.000  7  $           5.600.000  

241 322 YILBER SIERRA PUELLO SURF  $800.000  7  $           5.600.000  

287 322 JOSUE GARCES URRUTIA TAEKWONDO  $2.000.000  7  $         14.000.000  

302 322 MARIA DORADO RODRIGUEZ TAEKWONDO  $2.000.000  7  $         14.000.000  

220 322 NEYDER LOZANO RUIZ  TAEKWONDO  $4.000.000  7  $         28.000.000  

221 322 YAIR MEDINA ORTIZ TAEKWONDO  $3.500.000  7  $         24.500.000  

222 322 
YORMAN MONTALVO 
GONZALEZ 

TAEKWONDO  $3.500.000  7  $         24.500.000  

359 322 DANIEL GUERRERO AVILA TAEKWONDO  $600.000  7  $           4.200.000  

360 
322 

JUAN PABLO PEÑARANDA 
SALGADO 

TAEKWONDO  $600.000  7  $           4.200.000  

361 
322 

KEVIN DANILO GARCIA 
MONTERROZA  

TAEKWONDO  $600.000  7  $           4.200.000  

367 
322 

DORA LUZ DEULOFEUTT 
TOVAR 

TAEKWONDO  $400.000  7  $           2.800.000  

365 322 ISAMAR BLANCO RIOS  TAEKWONDO  $400.000  7  $           2.800.000  

369 322 SAYI  CARINA PEREZ BARRIOS TAEKWONDO  $400.000  7  $           2.800.000  

373 
322 

MARCO TULIO BLANCO 
ROMERO 

TAEKWONDO  $800.000  7  $           5.600.000  

354 322 MARIANA JIMENEZ BUSTILLO TENIS DE CAMPO  $500.000  7  $           3.500.000  

342 
322 

ANGIE CAROLINA YEPEZ 
MEDINA TENIS DE CAMPO 

 $800.000  7  $           5.600.000  

291 322 ANA MARIA PEDROZA VELA  $2.000.000  7  $         14.000.000  

362 
322 

JUAN SEBASTIAN MARTINEZ 
CHALJUB VELA 

 $900.000  7  $           6.300.000  

338 322 JULIANA ROA ROBLES VELA  $900.000  7  $           6.300.000  

355 
322 

JUAN CARLOS MARTINEZ 
BUSTAMANTE VELA 

 $500.000  7  $           3.500.000  

288 322 
DARLEYVIS MOSQUERA 
DURAN 

VOLEIBOL  $1.500.000  7  $         10.500.000  

281 322 ORIANA GUERRERO OROZCO  VOLEIBOL  $1.500.000  7  $         10.500.000  

299 322 ADRIANA DURAN ORTIZ VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

  322 AMANDA CONEO CARDONA  VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

242 322 DANIELA CASTRO  BARRIOS VOLEIBOL  $ 1.000.000  7  $           7.000.000  

223 322 DAYANNA SEGOVIA ELLES VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

290 322 GISELLE M. PEREZ VOLEIBOL  $1.500.000  7  $         10.500.000  

243 322 KENIA MENDOZA OSPINO VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

244 322 LINDA BARRIOS RINCON VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

300 322 MARIA MARIN VERHELST VOLEIBOL  $1.500.000  7  $         10.500.000  

245 322 VALENTINA GAVIRIA PEREZ VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

246 322 
GENESIS RODRIGUEZ 
ARROYO 

VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

82 322 MELISSA RANGEL PAEZ VOLEIBOL  $1.500.000  7  $         10.500.000  

224 322 STEPHANY VARELA RAMOS VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

285 322 YEISI SOTO NUÑEZ  VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

225 322 LAURA MARTINEZ VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  
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247 322 MELISA MONTERO VOLEIBOL  $1.000.000  7  $           7.000.000  

319 322 
JEYSON ANDRES MORELOS 
SAENZ 

VOLEIBOL  $600.000  7  $           4.200.000  

320 322 JOSE POLCHLOPEK MERCADO VOLEIBOL  $600.000  7  $           4.200.000  

321 322 LUIS FERNANDO MEZA JULIO VOLEIBOL  $600.000  7  $           4.200.000  

337 322 RENZO MENDOZA DURAN VOLEIBOL  $600.000  7  $           4.200.000  

378 322 JHON CUELLO FLOREZ VOLEIBOL  $600.000  7  $           4.200.000  

226 322 SEBASTIAN DENIS SILGADO VOLEIBOL PLAYA  $2.500.000  7  $         17.500.000  

227 322 
SNAYDER DE JESUS RIVAS 
MACHADO 

VOLEIBOL PLAYA  $ 2.500.000  7  $         17.500.000  

 

Por incumplimiento a lo establecido en el numeral 9.2 del artículo 9 de la 

Resolución 055 del 17 de marzo de 2021 modificado por el artículo 1 de la 

Resolución 078 del 13 de abril de 2021 y en concordancia con el numeral 7 del 

artículo sexto de Resolución 055 del 17 de marzo de 2021, los deportistas que 

recibieron estímulos de IDERBOL solo pueden postularse al apoyo de formación 

académica. Teniendo en cuenta que algunos si recibieron estímulos por parte de 

IDEBOL que no superaron los $ 10.000.000, no se postularon para el apoyo 

educativo. En consecuencia, serán excluidos: 

 

No. INSCR NOMBRES Y APELLIDOS 
TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN 
No 

IDENTIFICACION 

APOYO  
IDERBOL 

2020 

117588 Stephany Varela Ramos Cédula 1007977450 $ 7.000.000 
118376 Adriana Duran Ortiz Cédula 1047504690 $ 7.000.000 
118110 Daniela Castro Barrios Cédula 1047458102 $ 7.000.000 
118523 Melissa Andrea Montero 

Montes 
Cédula 1143400343 $ 7.000.000 

116390 Jeyson Andrés Morelos 
Sáenz 

Cédula 1015464087 $ 4.200.000 

115358 José Daniel Polchlopek 
Mercado 

Cédula 1047481487 $ 4.200.000 

118412 Luis Fernando Meza Julio Cédula 1143400748 $ 4.200.000 

 

Se deja constancia de que ninguno de los deportistas beneficiados de IDERBOL 

que superaron los $ 10.000.000, están inscritos en la presente convocatoria. 

5. Luego de las correcciones y exclusiones realizadas, el Comité Evaluador 
procede a verificar el cumplimiento de los requisitos y documentos 
establecidos en la resolución 055 del 17 de marzo de 2021, así:  

 

Los siguientes deportistas cumplieron con los requisitos y en consecuencia son 

admitidos y habilitados para la evaluación de sus logros deportivos:  
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Deportistas admitidos pertenecientes al programa PADAL 
 

No. de Inscripción Nombre Completo 
Documento de 

Identidad 

115416 Alexander Ubaque Baloye 8852749 

115689 Aneiro Reyes Bertel 1043655037 

115005 Aníbal Medina Carmona 1001804676 

115464 Antonio Javier Cervantes Valdelamar 1143372243 

115365 Arturo Enrique Pereira Viloria 1143354868 

115581 Cristian Gómez Martínez 1047428417 

116151 Cristian José Julio Páez 1151201894 

115428 César David Acevedo Puerta 1002192843 

116849 Dalmiro Lambis Navarro 73206815 

115115 Daniela Castellanos Sierra 1047488711 

114771 David Alfonso Doria Pastrana 1047452016 

115731 Deibys Guzmán Martínez 73183405 

115125 Diana Patricia Marín Cantillo 1047445263 

17745 Diego Luis De Ávila Romero 1128057566 

115593 Edians Rafael Charmelo Contreras 1001284753 

115074 Eduard Ruiz Meléndez 1047501961 

114774 Edwar Enrique Meñaca Ruiz 1143337672 

116960 Enot Enrique Llamas Núñez 1143359243 

115482 Ever Antonio Escorcia Diaz 1149445806 

114846 Fredis Jesús Salas Daza 1051418508 

114402 Gustavo Adolfo Chávez Quiroz 3913239 

114960 Ingrid Jaramillo Barona 1114059863 

114941 Ingrid Carolina Ballestas Ruiz 1143400560 

114869 Jairo Ramírez Herrera 1047431633 

117077 Javier Barrios Castro 73581296 

114876 Jesid Jaramillo Gómez 1047429882 

116004 Jessith Medrano León 1143414807 

118196 Jhon Fredys Valencia Perea 1045501685 

118146 Jhon Kellys Fruto Castro 1044922904 

117119 Jhonantan David Urango Lora 1069472727 

115352 Johana Del Carmen Teherán Medina 1050955047 

118242 Jorge Andrés Villadiego Machacón 1002258065 

114954 Jorge Armando Diaz Mozo 1143360544 

114665 Jorge Luis Moreno Castro 1050948028 

114840 Jorge Luis Puello Cuadro 1143377862 

116124 José Luis Hernández León 1192742969 

114885 Josimar Fernando Cardozo Romero 1047376745 

114851 Josirys Navas Villalobos 1143372862 

117543 Josser Lois Estrada Ortega 1193600715 

115551 Juan David Puerta Arellano 1007786799 
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Deportistas admitidos pertenecientes al programa PADAL 
 

No. de Inscripción Nombre Completo 
Documento de 

Identidad 

115077 Jurgen Mercado Ferrer 1001974460 

114984 Karen Cecilia Guillen Cárdenas 1007313017 

115104 Karen Elena Orozco Yépez 1143338890 

114854 Karen Margarita Álvarez Marrugo 1047419376 

116145 Karolina Palomino Marimon 1007742609 

115013 Katya Milena Alcázar Alfaro 45532635 

114864 Keider Esteve Garcés Chima 1047422373 

115830 Keiner Esteven Pájaro Rojas 1007120212 

115262 Keisy Johana Julio Paternina 1007971985 

115205 Kelly Johana Ortega Caro 45553101 

114198 Kimberly Vanessa Garrido Echavarría 1005876779 

116456 Laura Sofia Pantoja Padilla 1003502286 

116076 Laura Stefanny Garrido Medina 1047499470 

115004 Leandro Fuentes Orozco 1143338184 

114870 Leiner José Ramírez Acosta 1047506854 

114789 Leonel Jesús Carreño González 1143246202 

116084 Leonela Ines Arenas López 1002190121 

114975 Roger Eduardo Ramos Paternina 1128047651 

114800 Victor Manuel Acosta Jiménez 1143353854 

 

Deportistas Admitidos pertenecientes al programa PAFID 
 

No. de 
Inscripción 

Nombre Completo 
Documento de 

Identidad 

114648 Alba Lucia Benítez Rodríguez 1142914799 

116282 Andrés Camilo Ramírez Muñoz 1043295520 

115140 Katheryn Johana Pérez Montiel 1043643095 

114608 Sebastián Andrés Mosquera Marsiglia 1137220875 

116865 Valery Daniela Silva Ruiz 1142914160 

117090 Vanina Marcela Hoyos Munera 1142919094 

117479 Yirleidy Sofia Torres Hoyos 1047411660 

 

 

Los siguientes deportistas no cumplieron con algunos de los requisitos y en 

consecuencia son inadmitidos y deben subsanar dentro de los respectivos 

términos: 
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PADAL 

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115629 

Nombre y Apellidos Abel Vicente Arrieta Salazar   

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  73145775 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo ciegos de bolívar "CIDEBOL" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente.  No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 



 

P
ág

in
a 

44
 d

e 
46

7
 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117305 

Nombre y Apellidos Adriana Del Pilar Meza Pino  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1041971964 

Disciplina deportiva Patinaje 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

       Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo superior 

donde evidencie participación y 
logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Certificación 

del Promedio Acumulado  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116679 

Nombre y Apellidos Adolfo Jose Montero Ramos  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1001899940 

Disciplina deportiva Beisbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No Subsanar no aportó certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117233 

Nombre y Apellidos Adriana Marcela Rosado Jiménez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1047503102 

Disciplina deportiva Voleibol Playa 

Club Club Marlín de Cartagena Academia de Voleibol 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participación y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 
Subsanar mediante Plan de 

Entrenamiento 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115014 

Nombre y Apellidos Agustín José Martínez Padilla  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1001899940 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Fram Pacheco Formando Campeones 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. El certificado de 

vecindad debe ser expedido por el 
inspector de policía 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

SI  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

SI  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115605 

Nombre y Apellidos Alan Enrique Asprilla Blanco  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1128052527 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

SI  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114182 

Nombre y Apellidos Alba Lorena Taborda Pérez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1143376833 

Disciplina deportiva Taekwondo 

Club Club Deportivo De Taekwondo Sinaí 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliación al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 

 

 

 

 

 



 

P
ág

in
a 

50
 d

e 
46

7
 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114381 

Nombre y Apellidos Aldo Enrique Navia Rocha  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1050954998 

Disciplina deportiva Softbol 

Club Club Deportivo De Softbol El Campestre 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116688 

Nombre y Apellidos Alejandra Margarita Gutiérrez Romero  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1006957761 

Disciplina deportiva Tenis De Campo 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 
Subsanar mediante Plan de 

Entrenamiento 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Constancia del 
Promedio académico acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116118 

Nombre y Apellidos Alejandro Mario Caicedo Acosta  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  NR 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club NR 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 
Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117375 

Nombre y Apellidos Alexander Antonio Vásquez Villalba  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1047468179 

Disciplina deportiva Voleibol 

Club NR 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participación y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115421 

Nombre y Apellidos Alice Giselle Contreras Alvear  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1007710612 

Disciplina deportiva Softbol 

Club Club Social y Deportivo Acocica 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 
Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Constancia del 
Promedio académico acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117050 

Nombre y Apellidos Alonso Vargas Castillo  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  NR 

Disciplina deportiva Bowling 

Club Club Deportivo Ciegos De Bolívar "CIDEBOL" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo superior 

donde evidencie participación y 
logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114411 

Nombre y Apellidos Ana Isabel Bolívar Di Filippo  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1143414452 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club Deportivo Esprit Saín 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Constancia del 
Promedio académico acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116594 

Nombre y Apellidos Andrés Camilo Mont Valbuena  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1000383607 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club NR 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

SI  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo superior 

donde evidencie participación y 
logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Constancia del 
Promedio académico acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114962 

Nombre y Apellidos Andrés Felipe Amador Fontalvo  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1001898889 

Disciplina deportiva Karate – Do 

Club Club Deportivo Budokan Cartagena de Indias 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si   

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo superior 

donde evidencie participación y 
logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si 
Subsanar mediante Plan de 

Entrenamiento 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Constancia del 
Promedio académico acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116732 

Nombre y Apellidos Andrés Felipe Ávila Faria  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1047483258 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club Deportivo De Parálisis Cerebral De Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si   

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 
Subsanar mediante Plan de 

Entrenamiento 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116073 

Nombre y Apellidos Andrés Felipe Guardo Rojas  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1002060545 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club Deportivo Esprit Saín 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 
Subsanar mediante Plan de 

Entrenamiento 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115799 

Nombre y Apellidos Andrés Felipe Ospino Feria  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1007710966 

Disciplina deportiva Futbol 

Club Club Deportivo de Futbol "Atlético Colombia Cartagena" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si   

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114797 

Nombre y Apellidos Andrés Mauricio Pérez Duran  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1007786581 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club NR 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo superior 

donde evidencie participación y 
logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si 
Subsanar mediante Plan de 

Entrenamiento 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud Si 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116078 

Nombre y Apellidos Ángel David Campo Monroy  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1001972180 

Disciplina deportiva Patinaje 

Club Club Deportivo de Patinaje - Berenice Moreno Patín Club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Constancia del 
Promedio académico acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117662 

Nombre y Apellidos Ángel David Ortiz Sánchez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  NR 

Disciplina deportiva Beisbol 

Club Club Deportivo Junta Acción Comunal de la Boquilla 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo superior 

donde evidencie participación y 
logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si 
Subsanar mediante Plan de 

Entrenamiento 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Constancia del 
Promedio académico acumulado  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114836 

Nombre y Apellidos Angye Luz González Caicedo  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1193200818 

Disciplina deportiva Taekwondo 

Club Club Deportivo De Taekwondo Sinaí 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 
Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud Si 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliación al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si Requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116207 

Nombre y Apellidos Antonio Alejandro Rocha Jiménez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1001972197 

Disciplina deportiva  

Club Club Deportivo de Futbol Juvenil Amberes "JUVEAMBERES" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo superior 

donde evidencie participación y 
logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si Requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 

 

 

 

 

 



 

P
ág

in
a 

67
 d

e 
46

7
 

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115070 

Nombre y Apellidos Ariel José Cabarcas Mercado  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1047445199 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club Deportivo Comfenalco Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Constancia del Promedio 

académico acumulado  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116726 

Nombre y Apellidos Arliston Arnedo Martínez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  3806298 

Disciplina deportiva  

Club Club Deportivo "Universidad De Cartagena" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si ,  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Constancia del 
Promedio académico acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117116 

Nombre y Apellidos Armando Montero Salcedo  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  73094996 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club Club Deportivo Discapacitados de Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si   

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo superior 

donde evidencie participación y 
logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117249 

Nombre y Apellidos Arturo Mancera Bohórquez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1002192529 

Disciplina deportiva Taekwondo 

Club tkd castillo 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

SI  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

SI  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
NO 

Subsanar. Aportó certificado de 
IPS, debe ser a una E.P.S 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 
Subsanar. Debe aportar volante de 

matricula 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114842 

Nombre y Apellidos Aura Leonor Malo Vargas  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1143324366 

Disciplina deportiva Bowling 

Club Club Deportivo Ciegos De Bolívar "CIDEBOL" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo superior 

donde evidencie participación y 
logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115584 

Nombre y Apellidos Bairon Enrique González Sabalza  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1047385443 

Disciplina deportiva Futbol sala 

Club Asorbol 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

SI 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud NO 

Subsanar. Aportó certificado 
medico. Debe aportar certificado 

de afiliación al SGSS 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114617 

Nombre y Apellidos Bersy Liliana Caicedo Maza  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1049532459 

Disciplina deportiva Softbol 

Club Club Deportivo de Softbol Leonas 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) 
No 

Subsanar mediante Cedula de 
Ciudadanía 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115541 

Nombre y Apellidos Brandon De Jesús Coquel Mercado  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1047509064 

Disciplina deportiva Club Marlín de Cartagena Academia de Voleibol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo superior 

donde evidencie participación y 
logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117345 

Nombre y Apellidos Brayan David De Oro Montes  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1051832741 

Disciplina deportiva Billar 

Club Club Deportivo A. C. Bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 
Subsanar mediante Plan de 

Entrenamiento 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114923 

Nombre y Apellidos Brenda Marcela Guerrero Martínez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1007901804 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club Deportivo Esprit Saín 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 
Subsanar mediante Plan de 

Entrenamiento 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115565 

Nombre y Apellidos Brian David Herazo Quintero  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1007257193 

Disciplina deportiva  

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118373 

Nombre y Apellidos Byron Fabian Gómez Arévalo  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1007754979 

Disciplina deportiva Béisbol 

Club Club Deportivo de Futbol Juvenil Amberes "JUVEAMBERES" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115518 

Nombre y Apellidos Camilo Andrés Marrugo Morelos  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1148207210 

Disciplina deportiva Actividades Subacuáticas 

Club Club Deportivo Subacuático Aquacost 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Constancia del 
Promedio académico acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115445 

Nombre y Apellidos Carlos Diaz Palencia  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1047415325 

Disciplina deportiva Karate – Do 

Club Club Deportivo Okinawa Te 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Certificado de Afiliacion al Club 
Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo superior 

donde evidencie participación y 
logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 
Subsanar mediante Plan de 

Entrenamiento 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115404 

Nombre y Apellidos Carlos Alberto Pacheco Barrios  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1047425729 

Disciplina deportiva Voleibol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo superior 

donde evidencie participación y 
logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117570 

Nombre y Apellidos Carlos Andrés León Franco  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1047457155 

Disciplina deportiva Softbol 

Club Club Social y Deportivo Acocica 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo superior 

donde evidencie participación y 
logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115028 

Nombre y Apellidos Carlos Daniel Agamez Palomino  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1002275199 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club Deportivo Ciegos de Bolívar "CIDEBOL" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante Constancia de 

Vecindad expedida por la 
Inspección de policía 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo superior 

donde evidencie participación y 
logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116214 

Nombre y Apellidos Carlos David Cabrera Pertuz  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula De Ciudadanía 

Número de identificación  1.001.979.133 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club Club Deportivo De Futbol Juvenil Amberes 
"Juveamberes" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115716 

Nombre y Apellidos Carlos Eduardo Ospino Carvajal  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  9.148.402 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 
oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115361 

Nombre y Apellidos Carlos Enrique Gómez Polo  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.050.961.281 

Disciplina deportiva Beisbol 

Club Club deportivo tractores 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114990 

Nombre y Apellidos Carolay Johana Martínez Rojano  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.007.211.438 

Disciplina deportiva Fútbol de salón 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117405 

Nombre y Apellidos Claudia Patricia Polo Jaraba  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  45.560.801 

Disciplina deportiva Voleibol playa 

Club Club marlín de Cartagena academia de voleibol 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 
Certificar Logros mediante 

documento oficial de los resultados 
deportivos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116661 

Nombre y Apellidos Cristian Andrés Barrios Cuesta  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.143.379.801 

Disciplina deportiva Voleibol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 
Certificar Logros mediante 

documento oficial de los resultados 
deportivos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115437 

Nombre y Apellidos Cruz Manuel Diaz Jiménez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.047.379.957 

Disciplina deportiva Natación 

Club Club deportivo ciegos de bolívar "cidebol" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 
oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115428 

Nombre y Apellidos César David Acevedo Puerta  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.002.192.843 

Disciplina deportiva Karate 

Club Club deportivo budokan Cartagena de indias 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

No 

Subsanar mediante certificado de 
matrícula y certificado de 

calificaciones de estudios de 
educación superior 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115655 

Nombre y Apellidos Dagoberto Antonio González Barrios  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.001.975.593 

Disciplina deportiva Balonmano 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

No 

Subsanar mediante documento 
oficial de la Institución de 
Educación Superior las 

calificaciones. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117617 

Nombre y Apellidos Dalmiro Ríos Elguedo  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  10.474.891 

Disciplina deportiva Softbol 

Club Club deportivo tractores 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 
Certificar Logros mediante 

documento oficial de los resultados 
deportivos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

No 

Subsanar mediante certificado de 
matrícula y certificado de 

calificaciones de estudios de 
educación superior 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115368 

Nombre y Apellidos Daniel Alejandro Córdoba Olivella  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.235.038.399 

Disciplina deportiva Voleibol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

No 

Subsanar mediante certificado de 
matrícula y certificado de 

calificaciones de estudios de 
educación superior 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114818 

Nombre y Apellidos Daniel Eduardo Sarkar Meza  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.143.414.630 

Disciplina deportiva Béisbol 

Club Club deportivo tractores 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 
Subsanar mediante documento 
formal el plan de entrenamiento 

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116724 

Nombre y Apellidos Darío Alemán Hernández  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.047.409.888 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar mediante la 
presentación del certificado de 

vecindad 
 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115461 

Nombre y Apellidos David José Rodríguez Ruiz  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.007.126.516 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo esprit sain 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

No 

Subsanar mediante certificado de 
matrícula y certificado de 

calificaciones de estudios de 
educación superior 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117735 

Nombre y Apellidos Dayanis Soraya Ospino Rangel  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.052.739.428 

Disciplina deportiva Levantamiento de Pesas 

Club Club deportivo junta acción comunal de la boquilla 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 
Subsanar mediante documento 
formal el plan de entrenamiento 

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114081 

Nombre y Apellidos Deiby José Diaz Luna  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.040.511.981 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo Comfenalco Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
 

 

 

 



 

P
ág

in
a 

10
0

 d
e 

4
67

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116106 

Nombre y Apellidos Deimer Zabaleta Paternina  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.047.496.386 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 

Subsanar mediante documento 
oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114374 

Nombre y Apellidos Deimer Alexis Jiménez Hernández  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.007.655.860 

Disciplina deportiva Balonmano 

Club Club deportivo "universidad de Cartagena" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante la 

presentación del certificado de 
vecindad actualizado 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 
Subsanar mediante documento 
formal el plan de entrenamiento 

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114566 

Nombre y Apellidos Derwin David Barrios Rodríguez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.193.595.656 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club Club deportivo los corsarios "c.d.l.c" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115568 

Nombre y Apellidos Diana Angelica Medina Puerto  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.001.310.513 

Disciplina deportiva Natación 

Club Club deportivo "universidad de Cartagena" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante la 

presentación del certificado de 
vecindad 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116807 

Nombre y Apellidos Diana Paola López Rivera  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.047.478.464 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 
Subsanar Logros mediante 

documento oficial de los resultados 
deportivos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118098 

Nombre y Apellidos Diego Ortiz Alzamora  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.007.254.421 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

No 

Subsanar promedio de las 
calificaciones mediante certificado 

de la Institución de Educación 
Superior. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115142 

Nombre y Apellidos Diego Andrés Correa Chávez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1002199050 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club Club deportivo de futbol atlético zamba 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116535 

Nombre y Apellidos Diego Andrés De Ávila Martínez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.192.715.423 

Disciplina deportiva Natación 

Club Club deportivo de natación los titanes "los titanes" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 
deportivo superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 
oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  17745 

Nombre y Apellidos Diego Luis De Ávila Romero  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1128057566 

Disciplina deportiva Béisbol 

Club Club deportivo tractores 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

No 

Subsanar promedio de las 
calificaciones mediante certificado 
de la Institución de Educación 
Superior 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117641 

Nombre y Apellidos Dilan Andrés Quintana Figueroa  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.001.902.684 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo Comfenalco Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 
Subsanar Logros mediante 

documento oficial de los resultados 
deportivos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114549 

Nombre y Apellidos Divie Murillo Murillo  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1028013016 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo Comfenalco Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115886 

Nombre y Apellidos Donyell Murillo González  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1007229034 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 
Subsanar Logros mediante 

documento oficial de los resultados 
deportivos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

No 
Subsanar presentando certificado 

de matricula 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117560 

Nombre y Apellidos Dora Luz Deulofeutt Tovar  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1143377110 

Disciplina deportiva Taekwondo 

Club Club deportivo "universidad de Cartagena" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante la 

presentación del certificado de 
vecindad 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 
Subsanar Logros mediante 

documento oficial de los resultados 
deportivos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

No 
Subsanar presentando certificado 

de matricula 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117576 

Nombre y Apellidos Dorian De Jesús Cantillo Álvarez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  9.284.943 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo cognitivo los delfines 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar Logros mediante 
documento oficial de los 

resultados deportivos 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115134 

Nombre y Apellidos Duván Andrés Ariza Padilla  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.193.414.666 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club Club deportivo los corsarios "c.d.l.c" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115790 

Nombre y Apellidos Edgar García Berrio  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1053122230 

Disciplina deportiva Voleibol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante la 

presentación del certificado de 
vecindad 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 
Subsanar Logros mediante 

documento oficial de los resultados 
deportivos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114353 

Nombre y Apellidos Edgar Mauricio Marín Urrutia  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.002.127.276 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar Logros mediante 
documento oficial de los 

resultados deportivos 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 
oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117038 

Nombre y Apellidos Edwin José Beleño Vásquez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.001.969.660 

Disciplina deportiva Bowling 

Club Club deportivo ciegos de bolívar "cidebol" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115170 

Nombre y Apellidos Efraín José Meza Ramos  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.143.359.690 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo esprit sain 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 
Subsanar Logros mediante 

documento oficial de los resultados 
deportivos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117393 

Nombre y Apellidos Eileen Vanessa Grey Pájaro  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.143.396.896 

Disciplina deportiva Voleibol playa 

Club Club marlín de Cartagena academia de voleibol 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 
Subsanar Logros mediante 

documento oficial de los resultados 
deportivos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116510 

Nombre y Apellidos Elba Luisa Brun Valdelamar  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1.007.972.557 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo corporación cultural, social y deportiva 
super 99 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 
afiliación del Club a un organismo 

deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
 

 

 

 



 

P
ág

in
a 

12
1

 d
e 

4
67

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116666 

Nombre y Apellidos Elizabeth Bello Padilla  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1..047.490.127 

Disciplina deportiva Fútbol sala 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. No 

Subsanar mediante documento 
formal el plan de entrenamiento 

 
afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

No 

Subsanar promedio de las 
calificaciones mediante certificado 
de la Institución de Educación 
Superior 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115359 

Nombre y Apellidos Elizabeth Hernández Torres 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1001900020 

Disciplina deportiva Karate  

Club Club Deportivo Goshinkai 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No 
 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si 
 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117164 

Nombre y Apellidos Emmanuel Cabarcas Diaz 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1002196431 

Disciplina deportiva Natación  

Club Club Deportivo “Universidad De Cartagena” 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 
 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
 

 

 

 



 

P
ág

in
a 

12
4

 d
e 

4
67

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116960 

Nombre y Apellidos Enot Enrique Llamas Núñez 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1143359243 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club Club Deportivo Asociación De Sordos De Bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar Mediante certificado de 
afiliación a salud VIGENTE 

 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115482 

Nombre y Apellidos Ever Antonio Escorcia Diaz 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1149445806 

Disciplina deportiva Futbol Sala  

Club Club Deportivo Asociación De Sordos De Bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No 
 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo 

ESTADO Inadmitido Debe Subsanar 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116126 

Nombre y Apellidos Fabian Enrique Duque Cabrera 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1143330029 

Disciplina deportiva Beisbol  

Club Club Deportivo Tractores 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115545 

Nombre y Apellidos Federico Andrés García Ruiz 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1002196178 

Disciplina deportiva Karate  

Club Club Deportivo Shinkenkai Goju Ryu - Karate - Do 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115923 

Nombre y Apellidos Federico Javier Lujan Duran 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1007208010 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club Club De Baloncesto Lanceros 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No 
 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
No 

Subsanar Mediante certificado de 
afiliación a salud VIGENTE 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117464 

Nombre y Apellidos Felipe Andrés Castillo Zambrano 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1007315705 

Disciplina deportiva  

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  
 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No 
 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar Mediante certificado de 
afiliación a salud VIGENTE 

 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114360 

Nombre y Apellidos Fernando Alcalá Salas 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1002245800 

Disciplina deportiva Liga De Futbol De Salón  

Club Club Deportivo De Futbol De Salón Los Caracoles 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No 
 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114846 

Nombre y Apellidos Fredis Jesús Salas Daza 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1051418508 

Disciplina deportiva Futbol Sala  

Club Club Deportivo Asociación De Sordos De Bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante certificado de 
vecindad expedido por inspector 

de policía de su jurisdicción 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117108 

Nombre y Apellidos Fredy Enrique Navarro Casalins 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1007575087 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club Cultural Social Y Deportivo Fram Pacheco Formando 
Campeones 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No 
 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si 
 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115314 

Nombre y Apellidos Fredys Ramos Ramos 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1047493093 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club Deportivo Comfenalco Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No Subsanar mediante plan de 
entrenamiento estructurado y 

firmado por su entrenador (PDF) 
afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115176 

Nombre y Apellidos Gary Felipe Arroyo Escalante 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1047499240 

Disciplina deportiva Voleibol Playa 

Club Club Marlín De Cartagena Academia De Voleibol 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No  Subsanar Mediante certificado de 
afiliación a salud VIGENTE 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114080 

Nombre y Apellidos Georgett Paola Aguaslimpias Acosta 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1002185875 

Disciplina deportiva  

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 
 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 

Subsanar mediante Certificado de 
Plan de entrenamiento 

estructurado y firmado por su 
entrenador (PDF) 

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
Si 

Subsanar mediante certificado de 
afiliación a salud VIGENTE 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Constancia del 

Promedio académico 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116775 

Nombre y Apellidos Geraldin Marín Romero 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1143405020 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club Club Deportivo La Tribu 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. No 

Subsanar mediante plan de 
entrenamiento estructurado y 

firmado por su entrenador (PDF) 
afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115845 

Nombre y Apellidos German Danilo Hernández Sánchez 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1047397237 

Disciplina deportiva Karate 

Club Club Deportivo Shinkenkai Goju Ryu - Karate - Do 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114275 

Nombre y Apellidos Greys Daniela Herrera Gutiérrez 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1143377139 

Disciplina deportiva Karate  

Club Club Deportivo De Taekwondo Sinai 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante certificado de 
vecindad expedido por inspector 

de policía de su jurisdicción 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar Mediante certificado de 
afiliación a salud VIGENTE 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114402 

Nombre y Apellidos Gustavo Adolfo Chávez Quiroz 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  3913239 

Disciplina deportiva Bowling 

Club Club Deportivo Ciegos De Bolívar “Cidebol” 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No  
Subsanar mediante certificado de 
vecindad expedido por inspector 

de policía de su jurisdicción 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118539 

Nombre y Apellidos Heiner Moreno Jiménez 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación   

Disciplina deportiva  

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

No 
Subsanar mediante digitación del 

documento de identidad 

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 

Subsanar mediante Plan de 
entrenamiento bien estructurado y 

firmado por su entrenador en 
(PDF) 

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
No 

Subsanar mediante certificado de 
afiliación a salud VIGENTE 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117638 

Nombre y Apellidos Hendry Gabriel Silva Zabala 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1007446137 

Disciplina deportiva Lucha  

Club Unicolombo 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO  
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 

No aplica. El atleta no solicitó 
apoyo educativo. 
 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
 

 

 

 



 

P
ág

in
a 

14
2

 d
e 

4
67

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115173 

Nombre y Apellidos Helen María García Atencia 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  45547356 

Disciplina deportiva Voleibol 

Club Club De Voleibol Titans 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

No 
Subsanar adjuntando archivos en 

PDF 

Ser colombiano(a) Si  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No Subsanar mediante Certificado de 
Plan de entrenamiento 

estructurado y firmado por su 
entrenador (PDF) 

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar Mediante certificado de 
afiliación a salud VIGENTE 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 

Subsanar mediante Constancia 
del Promedio académico 

acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115181 

Nombre y Apellidos Henry Alfonso Maldonado Torres 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1047495384 

Disciplina deportiva Voleibol 

Club Club De Voleibol Titans 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 
 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 

Subsanar mediante Certificado de 
Plan de entrenamiento 

estructurado y firmado por su 
entrenador (PDF) 

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Constancia 

del Promedio académico 
acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116810 

Nombre y Apellidos Herlan Manuel Rivera Ripoll 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1007901869 

Disciplina deportiva Natación 

Club Universidad de Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 
 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar. No aportó certificado 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. NO 

Subsanar mediante de plan de 
entrenamiento y firmado  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

NO 
Subsanar aportó certificado 

medico. Debe aportar certificado a 
E.P.S 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante volante de 

matricula 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117831 

Nombre y Apellidos Isamar Blanco Ríos 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1047478269 

Disciplina deportiva Taekwondo 

Club Club Unión Deportiva Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 

Subsanar mediante Constancia 
del Promedio académico 

acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117582 

Nombre y Apellidos Italo Montes Rada 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  73120521 

Disciplina deportiva Baloncesto En Silla De Ruedas 

Club Club Deportivo De Discapacitados "Físicos Amigos De 
Bolívar" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules Si 

Subsanar mediante la corrección 
del número de documento de 

identidad 

Ser colombiano(a) Si  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
No 

Subsanar Mediante certificado de 
afiliación a salud VIGENTE 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115436 

Nombre y Apellidos Ivannna Isabel Fontalvo Vega 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1002059759 

Disciplina deportiva Softbol 

Club Club Deportivo De Softbol Leonas 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante certificado de 
vecindad expedido por inspector 

policial de su jurisdicción 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Constancia 

del Promedio académico 
acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115727 

Nombre y Apellidos Ivonnes María Castillo Julio 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1143374553 

Disciplina deportiva Futbol Sala  

Club Club Deportivo Asociación De Sordos De Bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 

Subsanar mediante Constancia 
del Promedio académico 

acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117515 

Nombre y Apellidos Jackleth Sofia Alcázar Romerin 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1002198155 

Disciplina deportiva Natación 

Club Club Deportivo De Natación Cachalote 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
No 

Subsanar Mediante certificado de 
afiliación a salud VIGENTE 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115058 

Nombre y Apellidos Jaifer Eduardo Ospino Medina 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1047429231 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club Deportivo Ciegos De Bolívar "Cidebol" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 
 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 
 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114659 

Nombre y Apellidos Jair Andrés Pérez López 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1007882801 

Disciplina deportiva Softbol  

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 
 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
No 

Subsanar Mediante certificado de 
afiliación a salud VIGENTE 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115497 

Nombre y Apellidos Jairo Cabeza Castro 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1047394065 

Disciplina deportiva Baloncesto Silla De Rueda 

Club Club Deportivo Discapacitados De Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No Subsanar mediante Certificado de 
Plan de entrenamiento 

estructurado y firmado por su 
entrenador (PDF) 

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación a salud VIGENTE 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114869 

Nombre y Apellidos Jairo Ramírez Herrera 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1047431633 

Disciplina deportiva Futbol sala  

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117660 

Nombre y Apellidos Jamer José Sanmartín Berrio 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1002320223 

Disciplina deportiva Boccia 

Club Club Deportivo De Parálisis Cerebral De Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 
 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No Subsanar mediante Certificado de 
Plan de entrenamiento 

estructurado y firmado por su 
entrenador (PDF) 

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117077 

Nombre y Apellidos Javier Barrios Castro 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  73581296 

Disciplina deportiva Baloncesto Silla De Ruedas 

Club Club Deportivo Discapacitados De Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado de 
Plan de entrenamiento estructurado 

y firmado por su entrenador (PDF) 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar Mediante certificado de 
afiliación a salud VIGENTE 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115742 

Nombre y Apellidos Jeferson Javier Elguedo Elguedo 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1002194894 

Disciplina deportiva Futbol De salón 

Club Los Caracoles 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115557 

Nombre y Apellidos Jeison Cueto Murillo 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1002200926 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Corporación Cultural Social y Deportiva Fram 
Pacheco Formando Campeones 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No 
 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si 
 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115566 

Nombre y Apellidos Jeison Enrique Pérez Gallardo 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1128058816 

Disciplina deportiva Softbol 

Club Club Social y Deportivo Acocica 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114876 

Nombre y Apellidos Jesid Jaramillo Gómez 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1047429882 

Disciplina deportiva Futbol Sala  

Club Club Deportivo Asociación De Sordos De Bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116004 

Nombre y Apellidos Jessith Medrano León 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1143414807 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club Deportivo Cognitivo Los Delfines 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
No 

Subsanar Mediante certificado de 
afiliación a salud VIGENTE 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115088 

Nombre y Apellidos Jesús Andrés Pacheco Herrera 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1007740193 

Disciplina deportiva  

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No 
 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si 
 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115743 

Nombre y Apellidos Jesús David Fortich Llerena 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1143385518 

Disciplina deportiva  

Club Club Deportivo Asociación De Sordos De Bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 

Subsanar mediante Constancia 
del Promedio académico 

acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115304 

Nombre y Apellidos Jesús David Paternina Tarra 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1007211528 

Disciplina deportiva Pesas  

Club Club Deportivo Junta Acción Comunal De La Boquilla 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Constancia 

del Promedio académico 
acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114339 

Nombre y Apellidos Jesús Marcial Torres Cueto 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1002242651 

Disciplina deportiva  

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

 
plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114503 

Nombre y Apellidos Jhon Guardo Pupo 

Tipo de identificación  Cedula De Ciudadanía  

Número de identificación  1002420651 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club Deportivo Comfenalco Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante certificado de 
vecindad expedido por inspector 

policial de su jurisdicción 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos (PDF) 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No Subsanar mediante Certificado de 
Plan de entrenamiento 

estructurado y firmado por su 
entrenador (PDF) 

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114527 

Nombre y Apellidos Jhon Alejandro Trespalacios Silva 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1110596041 

Disciplina deportiva Futbol 

Club Club Deportivo De Futbol Juvenil Amberes 
"Juveamberes" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante certificado de 
vecindad expedido por inspector 

de policía de su jurisdicción 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar Mediante certificado de 
afiliación a salud VIGENTE 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si 
 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118196 

Nombre y Apellidos Jhon Fredys Valencia Perea  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1045501685 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118146 

Nombre y Apellidos Jhon Kellys Fruto Castro  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1044922904 

Disciplina deportiva Fútbol sala 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud   
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115778 

Nombre y Apellidos Jhon Mario Cuello Flores  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1003561293 

Disciplina deportiva Voleibol  

Club CLUB DEPORTIVO ORIZONTE DE CARTAGENA 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

vecindad  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación del club a la liga 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar mediante certificación de 

participación en eventos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO Subsanar a través de plan de 
entrenamiento en formato 

solicitado (PDF) 
afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115352 

Nombre y Apellidos Johana Del Carmen Teherán Medina  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1050955047 

Disciplina deportiva Futbol Sala  

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar mediante certificación de 
organismo deportivo u organizador 

del evento  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificado de 
afiliación al sistema se salud  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118242 

Nombre y Apellidos Jorge Andrés Villadiego Machacón  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1002258065 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114954 

Nombre y Apellidos Jorge Armando Diaz Mozo  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1143360544 

Disciplina deportiva Futbol sala  

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificado de 
afiliación al sistema de salud  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116870 

Nombre y Apellidos Jorge Eduardo Pastor Arrieta  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1007264176 

Disciplina deportiva Tenis de campo 

Club Hechos y No palabras 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

vecindad  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 
Subsanar mediante certificado de 

organismo o liga deportiva que 
avala el evento 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO Subsanar mediante plan de 
entrenamiento en formato PDF 

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificado de 
afiliación al sistema de salud  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114665 

Nombre y Apellidos Jorge Luis Moreno Castro  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1050948028 

Disciplina deportiva Baloncesto  

Club FEDERACION COLOMBIANA DEPORTIVA PARA 
SORDOS FECOLDES 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 
organismo deportivo que avale el 

evento 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificado de 
afiliación al sistema de salud  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114840 

Nombre y Apellidos Jorge Luis Puello Cuadro  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1143377862 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo Comfenalco Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI 
 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115856 

Nombre y Apellidos José Alfredo Contreras Avendaño  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1143359782 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo de parálisis cerebral de Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 
organismo deportivo que avale el 

evento (formato PDF) 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115755 

Nombre y Apellidos José Ángel Jiménez Peña  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1007256651 

Disciplina deportiva Futbol sala 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 
organismo deportivo que avale el 

evento 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115911 

Nombre y Apellidos José Daniel Acevedo Castro  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1007901826 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club Club de Baloncesto Lanceros 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificación de 
afiliación al sistema de salud  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116124 

Nombre y Apellidos José Luis Hernández León  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1192742969 

Disciplina deportiva Balonmano 

Club Club deportivo "universidad de Cartagena" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO Subsanar mediante plan de 
entrenamiento en formato PDF 

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificación de 
afiliación al sistema de salud  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114885 

Nombre y Apellidos Josimar Fernando Cardozo Romero  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1047376745 

Disciplina deportiva Softbol 

Club Club social y deportivo acocica 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI   

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI Subsanar mediante certificación de 
afiliación al sistema de salud  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114851 

Nombre y Apellidos Josirys Navas Villalobos  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1143372862 

Disciplina deportiva Voleibol playa 

Club Club marlín de Cartagena academia de voleibol 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 

Subsanar mediante 
certificado de organismo o 
liga deportiva que avale el 

evento  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117543 

Nombre y Apellidos Josser Lois Estrada Ortega  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1193600715 

Disciplina deportiva Lucha 

Club Cartagena wrestling club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

organismo o liga deportiva que 
avale el evento 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificación de 
afiliación al sistema de salud  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115371 

Nombre y Apellidos Juan Bernardo Jaramillo Verá  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1143227606 

Disciplina deportiva Voleibol 

Club Club marlín de Cartagena academia de voleibol 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar mediante 

certificado de vecindad  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

organismo o liga deportiva que 
avale el evento 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO Subsanar mediante plan de 
entrenamiento estructurado 

(PDF) 
afiliación al sistema de seguridad social en salud SI Subsanar mediante certificación de 

afiliación al sistema de salud  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116753 

Nombre y Apellidos Juan Camilo Pérez Caraballo  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1047494292 

Disciplina deportiva Futbol de salón 

Club Los Caracoles 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI Subsanar mediante certificación de 
afiliación al sistema de salud  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116994 

Nombre y Apellidos Juan Camilo Peña Bermúdez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1007786796 

Disciplina deportiva Ajedrez 

Club Club deportivo soy talento 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

organismo o liga deportiva que 
avale el evento 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO Subsanar mediante plan de 
entrenamiento firmado por su 

entrenador (PDF) 
afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificación de 

afiliación al sistema de salud  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 
estudios y promedio académico 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115491 

Nombre y Apellidos Juan Cañate Cañate Morales  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1047484112 

Disciplina deportiva  

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

organismo o liga deportiva que 
avale el evento 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO Subsanar mediante Plan de 
entrenamiento firmado por su 

entrenador  
afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificación de 

afiliación al sistema de salud  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 
estudio con promedio académico  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115551 

Nombre y Apellidos Juan David Puerta Arellano  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1007786799 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

organismo o liga deportiva que 
avale el evento 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116664 

Nombre y Apellidos Juan David Ríos Palacio  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1050969230 

Disciplina deportiva Futbol 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificación de 
afiliación al sistema de salud  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118409 

Nombre y Apellidos Juan Pablo Munera Castro  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1193563811 

Disciplina deportiva Actividades subacuáticas  

Club Club deportivo subacuático aquacost 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

organismo o liga deportiva que 
avale el evento 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificación de 
afiliación al sistema de salud 

ACTUALIZADO  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 
estudio con promedio académico 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116969 

Nombre y Apellidos Juan Sebastián Armenteros Herrera  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1047502296 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club Lanceros 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO 

Subsanar mediante 
certificado de vecindad 

expedido por Inspección de 
Policía 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificación de 
afiliación al sistema de salud 

ACTUALIZADO 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 
estudios con promedio académico 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115422 

Nombre y Apellidos Juan Sebastián Lambis Pérez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1047511767 

Disciplina deportiva Levantamiento de Pesas  

Club Club deportivo junta acción comunal de la boquilla 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

organismo o liga deportiva que 
avale el evento 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO Subsanar mediante plan de 
entrenamiento firmado por 

entrenador (PDF) 
afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116586 

Nombre y Apellidos Julio Andrés Buitrago Garrido  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1002195218 

Disciplina deportiva Natación 

Club Club deportivo de natación los titanes "los titanes" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 
Subsanar mediante certificación de 
estudio con promedio académico  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115077 

Nombre y Apellidos Jurgen Mercado Ferrer  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1001974460 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club Club deportivo de futbol juvenil Amberes "juveamberes" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificación de 
afiliación al sistema de salud  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

SI  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114984 

Nombre y Apellidos Karen Cecilia Guillen Cárdenas  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1007313017 

Disciplina deportiva Fútbol de salón 

Club Club Deportivo de Futbol de Salón Los Caracoles 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación a la liga o federación 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115104 

Nombre y Apellidos Karen Elena Orozco Yépez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  1143338890 

Disciplina deportiva Fútbol de Salón 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

organismo o liga deportiva que 
avale el evento 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO Subsanar mediante plan de 
entrenamiento firmado por 

entrenador (PDF) 
afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificación de 

afiliación al sistema de salud 
ACTUALIZADO 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114854 

Nombre y Apellidos Karen Margarita Alvarez Marrugo  Atletismo 

Tipo de identificación   

Número de identificación  1047419376 

Disciplina deportiva Bowling 

Club Club deportivo ciegos de bolívar "cidebol" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

organismo o liga deportiva que 
avale el evento 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificación de 
afiliación al sistema de salud 

ACTUALIZADO 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115503 

Nombre y Apellidos Karina Andrea Montes Hurtado  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1143407141 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificación de 
afiliación al sistema de salud  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 
estudios con promedio académico 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116145 

Nombre y Apellidos Karolina Palomino Marimon  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadania 

Número de identificación  1007742609 

Disciplina deportiva Balonmano 

Club Club deportivo "universidad de Cartagena" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificación de 
afiliación al sistema de salud 

ACTUALIZADA 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

SI  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115013 

Nombre y Apellidos Katya Milena Alcázar Alfaro  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  45532635 

Disciplina deportiva Fútbol de salón 

Club Club Deportivo de Futbol de Salón Los Caracoles 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 
vecindad expedido por el inspector 

de policía de la jurisdicción 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114864 

Nombre y Apellidos Keider Esteve Garces Chima  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1047422373 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
 

 

 

 



 

P
ág

in
a 

20
1

 d
e 

4
67

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115830 

Nombre y Apellidos Keiner Esteven Pajaro Rojas  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1007120212 

Disciplina deportiva Voleibol Playa  

Club Club marlín de Cartagena academia de voleibol 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación a Liga 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

organismo o liga deportiva que 
avale el evento 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115262 

Nombre y Apellidos Keisy Johana Julio Paternina  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1007971985 

Disciplina deportiva Natación 

Club Club deportivo de natación cachalote 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO Subsanar mediante plan de 
entrenamiento firmado por 

entrenador (PDF) 
afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificación de 

afiliación al sistema de salud  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 
estudios con promedio académico  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115205 

Nombre y Apellidos Kelly Johana Ortega Caro  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía  

Número de identificación  45553101 

Disciplina deportiva Billar 

Club Club deportivo a. c. bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114198 

Nombre y Apellidos Kimberly Vanessa Garrido Echavarría  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1005876779 

Disciplina deportiva Taekwondo 

Club Club deportivo de taekwondo sinai 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 
vecindad expedido por inspector 

de policía de la jurisdicción 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificación de 
afiliación al sistema de salud  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

SI  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118151 

Nombre y Apellidos Laura Del Carmen Martínez Herrera  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1007255699 

Disciplina deportiva Voleibol 

Club Club deportivo Comfenalco Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO Subsanar mediante plan de 
entrenamiento firmado por 

entrenador (PDF) 
afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116456 

Nombre y Apellidos Laura Sofia Pantoja Padilla  Atletismo 

Tipo de identificación   

Número de identificación  1003502286 

Disciplina deportiva Natación 

Club Club deportivo de natación los titanes "los titanes" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 
vecindad expedido por el inspector 

de la jurisdicción  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 
organismo o liga deportiva que 
avale el evento 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 
Subsanar mediante certificación de 
estudios con promedio académico 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116076 

Nombre y Apellidos Laura Stefanny Garrido Medina  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1047499470 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificación de 
afiliación al sistema de salud  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115004 

Nombre y Apellidos Leandro Fuentes Orozco  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1143338184 

Disciplina deportiva Béisbol 

Club Club deportivo tractores 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114870 

Nombre y Apellidos Leiner José Ramírez Acosta  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1047506854 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117230 

Nombre y Apellidos Leonel Marrugo Vergara  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1048600270 

Disciplina deportiva Patinaje Velocidad 

Club Club deportivo de patinaje águila sport patín club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar mediante archivo 

adjunto de documento de identidad  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

organismo o liga deportiva que 
avale el evento 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO Subsanar mediante plan de 
entrenamiento firmado por 

entrenador (PDF) 
afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar mediante certificación de 

afiliación al sistema de salud  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114789 

Nombre y Apellidos Leonel Jesús Carreño González  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1143246202 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

SI  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116084 

Nombre y Apellidos Leonela Ines Arenas Lopez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cedula de ciudadanía 

Número de identificación  1002190121 

Disciplina deportiva Karate 

Club Club deportivo academia de karate gojyu ryu gabriel 
martinez 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116391 

Nombre y Apellidos Linda Elizabeth Barrios Rincón  Atletismo 

Tipo de identificación   

Número de identificación  1143402932 

Disciplina deportiva Voleibol 

Club Horizonte 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación a la liga o federación 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO Subsanar mediante plan de 
entrenamiento firmado por 

entrenador (PDF) 

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115002 

Nombre y Apellidos Linda Vanessa Sierra Lozano  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1235039739 

Disciplina deportiva Fútbol de salón 

Club Club deportivo de futbol de salón los Caracoles 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116090 

Nombre y Apellidos Luis Andrés Tuiran Charris  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1047491062 

Disciplina deportiva Natación 

Club Club deportivo cognitivo los delfines 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliación a EPS o ARS 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116516 

Nombre y Apellidos Luis Manuel Padilla Fajardo  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1143402087 

Disciplina deportiva Voleibol 

Club Club Deportivo Horizonte 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
 

 

 



 

P
ág

in
a 

21
7

 d
e 

4
67

 

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115538 

Nombre y Apellidos Luis Miguel Torrado Berrio  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1002193393 

Disciplina deportiva Voleibol 

Club Club marlín de Cartagena academia de voleibol 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) 
No 

Subsanar mediante Fotocopia de 

la Cédula de Ciudadanía 
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115980 

Nombre y Apellidos Luz Cenith Bello Rodríguez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1001902650 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo ciegos de bolívar "cidebol" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO ADMITIDO 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115328 

Nombre y Apellidos Luz Marina Gómez Ospino  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1007725056 

Disciplina deportiva Taekwondo 

Club Club deportivo "universidad de Cartagena" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

Si  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115548 

Nombre y Apellidos Maderleis Alcázar Cotta  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1048605205 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo Comfenalco Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115757 

Nombre y Apellidos Manuel Darío Castro Guzmán  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1143330443 

Disciplina deportiva No aporta 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116892 

Nombre y Apellidos María Caballero Marrugo  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1002219912 

Disciplina deportiva Ajedrez 

Club No aporta 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

Si  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114995 

Nombre y Apellidos Maria Argenida Meriño Cabeza  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  45526806 

Disciplina deportiva Fútbol de salón 

Club Club Deportivo de futbol de salón los caracoles 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114579 

Nombre y Apellidos María Belén Navas Movilla  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1193267595 

Disciplina deportiva Voleibol playa 

Club Club marlín de Cartagena academia de voleibol 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117524 

Nombre y Apellidos María Fernanda Vidal Vanegas  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1001903631 

Disciplina deportiva Natación 

Club Club deportivo de natación cachalote 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115596 

Nombre y Apellidos María José López Orozco  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1047472717 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo de parálisis cerebral de Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar. No aporto certificado 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aporto certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO Subsanar. No aporto certificado 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116856 

Nombre y Apellidos María Milagro Guerrero Cano  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1002474939 

Disciplina deportiva No Aporta 

Club Club Albatros 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117288 

Nombre y Apellidos María Paula Caraballo Zambrano  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1007314104 

Disciplina deportiva Voleibol playa 

Club Club marlín de Cartagena academia de voleibol 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

Si  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115374 

Nombre y Apellidos Marta Lucia Diaz Granados Peña  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1047449107 

Disciplina deportiva Tenis de Mesa 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115979 

Nombre y Apellidos María José Ortiz Beltrán  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1002191252 

Disciplina deportiva Karate 

Club Club deportivo budokan Cartagena de indias 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

Si  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115748 

Nombre y Apellidos María Paz Noriega Ríos  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1192776229 

Disciplina deportiva Voleibol playa 

Club Club marlín de Cartagena academia de voleibol 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

Si  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115829 

Nombre y Apellidos Mateo Kogui Gónima Blanco  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1007169807 

Disciplina deportiva Voleibol 

Club Club Deportivo Horizonte de Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114932 

Nombre y Apellidos Mauricio Revollo Vásquez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  73008432 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliación a EPS o ARS 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117062 

Nombre y Apellidos Maycoll José Padilla Arrieta  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1001968667 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club Club deportivo de futbol "atlético Colombia Cartagena" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115037 

Nombre y Apellidos Mayker Julio Morelos  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1047434007 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115121 

Nombre y Apellidos Mayron Custodes Rodríguez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1001977698 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club Club deportivo los corsarios "c.d.l.c" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
 

 

 

 



 

P
ág

in
a 

23
7

 d
e 

4
67

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118523 

Nombre y Apellidos Melissa Andrea Montero Montes  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1143400343 

Disciplina deportiva Voleibol 

Club CLUB HORIZONTE DE CARTAGENA 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116478 

Nombre y Apellidos Michael Enrique Narvaez Peñaranda  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1002324117 

Disciplina deportiva Karate 

Club Club deportivo budokan Cartagena de indias 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115185 

Nombre y Apellidos Michel Paola Manrique Núñez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1193556174 

Disciplina deportiva Softbol 

Club Club social y deportivo acocica 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. No 

Subsanar mediante Plan de 
Entrenamiento avalado por su 

entrenador 
afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

Si  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115047 

Nombre y Apellidos Michelle Andrea Caicedo Cabeza  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1001900485 

Disciplina deportiva Fútbol de salón 

Club Club deportivo de futbol de salon Los Caracoles 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115043 

Nombre y Apellidos Miguel Angel Morales Aguas  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1128055352 

Disciplina deportiva Fútbol sala 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117300 

Nombre y Apellidos Miguel Angel Puello Espinosa  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1050968410 

Disciplina deportiva Béisbol 

Club Club deportivo tractores 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114950 

Nombre y Apellidos Miguel David Vélez Castaño  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1007848380 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo Comfenalco Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115353 

Nombre y Apellidos Miguel Enrique Ariza Vega  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1050971797 

Disciplina deportiva Voleibol 

Club club horizontes de Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante certificado de 

vecindad 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

Si  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114587 

Nombre y Apellidos Moaurith Yolima Mosquera Archboold  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1007251908 

Disciplina deportiva Voleibol playa 

Club Club marlín de Cartagena academia de voleibol 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115736 

Nombre y Apellidos Nathalie Paola Gómez Jacome  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1007211213 

Disciplina deportiva Fútbol de salón 

Club Club Deportivo de Futbol de Salón los Caracoles 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
 

 

 

 



 

P
ág

in
a 

24
7

 d
e 

4
67

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115022 

Nombre y Apellidos Naustin Manuel Maldonado De La Rosa  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1002241577 

Disciplina deportiva Fútbol sala 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
 

 

 

 



 

P
ág

in
a 

24
8

 d
e 

4
67

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115488 

Nombre y Apellidos Neyla Andrea González Petro  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1007229433 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Corporación Cultural, Social y Deportiva Fram Pacheco 
Formando Campeones 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114722 

Nombre y Apellidos Omar Andrés Cabarcas Salcedo  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1002201923 

Disciplina deportiva Béisbol 

Club Club deportivo "universidad de Cartagena" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliación a EPS o ARS 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115679 

Nombre y Apellidos Oriana Margarita Lozano Batista  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1001972677 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo esprit sain 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116019 

Nombre y Apellidos Orlando Junior Torreglosa Muñoz  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1143411912 

Disciplina deportiva Balonmano 

Club Club deportivo "universidad de Cartagena" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115481 

Nombre y Apellidos Orleida Caro Morales  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  40928379 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo ciegos de bolívar "cidebol" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114849 

Nombre y Apellidos Osnayder Andrés Fernández Orozco  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1143406904 

Disciplina deportiva Bowling 

Club Club deportivo de parálisis cerebral de Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  113927 

Nombre y Apellidos Oswaldo Enrique Palomino Carrillo  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1001903886 

Disciplina deportiva No aporta 

Club Club deportivo tractores 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114492 

Nombre y Apellidos Pablo Chaverra Palacios  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1193096239 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo Comfenalco Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Vecindad 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

NO 

Subsanar. Debe anexar Volante de 
matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de 
Educación Superior vigente 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115338 

Nombre y Apellidos Paula Andrea Martínez Castaño  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1047475544 

Disciplina deportiva Voleibol playa 

Club Club marlín de Cartagena academia de voleibol 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

Si  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117027 

Nombre y Apellidos Pedro Antonio Julio Argel  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1193572045 

Disciplina deportiva No aporta 

Club Corporación Cultural , Social y Deportiva Fram Pacheco 
Formando Campeones 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116439 

Nombre y Apellidos Rafael González González  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1007962897 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo esprit sain 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
 

 

 

 



 

P
ág

in
a 

25
9

 d
e 

4
67

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114902 

Nombre y Apellidos Reynaldo Guerrero Cárdenas  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1047490788 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116108 

Nombre y Apellidos Richard Espinosa Martínez  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1002308700 

Disciplina deportiva Futbol 

Club Club deportivo asociación de sordos de bolívar 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Vecindad 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115122 

Nombre y Apellidos Rigoberto Rodríguez Molina  Atletismo 

Tipo de identificación  Cédula de Ciudadanía 

Número de identificación  1007740139 

Disciplina deportiva Fútbol de salón 

Club Los Caracoles 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación Superior 
vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114981 

Nombre y Apellidos Rocío Velásquez 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1143826234 

Disciplina deportiva Futbol De Salón 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. El certificado no esta 

vigente y debe ser expedido por el 
inspector de policía. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club está 

afiliada a un organismo deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste no estar sancionado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar. El documento no esta 

firmado por su entrenador 

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI . 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114383 

Nombre y Apellidos Roger José Zabaleta Elguedo 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1143408282 

Disciplina deportiva Futbol De Salón 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

SI  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

SI . 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI . 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar. El documento no esta 

avalado por su entrenador 

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
NO. 

Subsanar. No aportó certificado de 
afiliación al SGSS 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114816 

Nombre y Apellidos Roimer Yuel Jaramillo Herrera 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1001977878 

Disciplina deportiva Voleibol Playa  

Club No Registro 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar.  No aportó certificado. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
 
 

Subsanar. No aportó certificado 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar. El documento no esta 

firmado por su entrenador 

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI . 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116024 

Nombre y Apellidos Ronald Enrique Florez Barcasnegras 

Tipo de identificación  Cedula 

Número de identificación  1143378048 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club Lanceros 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club está 

afiliada a un organismo deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste no estar sancionado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

NO 
Subsanar. Aportó certificado 

medico. Debe aportar certificado 
de afiliación al SGSSS 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 
Subsanar. El certificado aportado 

no esta vigente. Debe aportar 
volante de matricula 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117447 

Nombre y Apellidos Rosaisela Ruiz Villamil 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1143406113 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Comfenalco Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club está 

afiliada a un organismo deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste no estar sancionado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI . 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115010 

Nombre y Apellidos Roxana Ibarra Lozano 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1148449294 

Disciplina deportiva Futbol De Salón 

Club Los Caracoles 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club está 

afiliada a un organismo deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste no estar sancionado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar. El documento no esta 

firmado por su entrenador 

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI . 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115794 

Nombre y Apellidos Rudolf Adolfo Ramos Diaz 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1143414903 

Disciplina deportiva Karate 

Club Goju Ryu Karate Do 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO. 
Subsanar. Debe aporte certificado 

expedido por el inspector de 
policía 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

SI 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club está 

afiliada a un organismo deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste no estar sancionado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar. El documento no 

corresponde a 2021. 

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI . 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117167 

Nombre y Apellidos Sammi Junior Monsalve Gonzalez 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1007977782 

Disciplina deportiva Voleibol 

Club Horizonte De Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club está 

afiliada a un organismo deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste no estar sancionado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar. Debe ser aportado en 

formato PDF 

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI . 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 

Subsanar. No aportó volante de 
matrícula y certificación de notas 

expedido por la Institución de 
Educación Superior vigente. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  15960 

Nombre y Apellidos Sammy Rhenals Sierra 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1235043602 

Disciplina deportiva Beisbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club está 

afiliada a un organismo deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste no estar sancionado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO Subsanar. No aportó documento 

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI . 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114522 

Nombre y Apellidos Santiago Andres Polo Rojas 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1001975776 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club Club Formativo De Baloncesto LA TRIBU 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

SI . 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club está 

afiliada a un organismo deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste no estar sancionado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI . 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 
Subsanar. Debe anexar certificado 

de notas 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114918 

Nombre y Apellidos Sara Marcela Ballestas Castillo 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1047413856 

Disciplina deportiva Futbol De Salón  

Club Los Caracoles 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club está 

afiliada a un organismo deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste no estar sancionado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar. El documento no esta 

firmado por su entrenador 

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI . 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116070 

Nombre y Apellidos Sebastian Anguilla Lopez 

Tipo de identificación  No Registro 

Número de identificación  1063140178 

Disciplina deportiva No Registró 

Club No Registró 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) NO Subsanar.  No aportó certificado 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO Subsanar.  No aportó certificado 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club está 

afiliada a un organismo deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste no estar sancionado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO Subsanar.  No aportó certificado 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO Subsanar.  No aportó certificado 

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO . Subsanar.  No aportó certificado 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115061 

Nombre y Apellidos Sebastian Castro Ortega 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1193144740 

Disciplina deportiva Futbol De Salón  

Club Los Caracoles 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club está 

afiliada a un organismo deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste no estar sancionado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

NO 
Susbsanar. Aportó certificado 

médico. Debe aportar certificado 
de afiliación al SGSSS. 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115265 

Nombre y Apellidos Sebastian David Vásquez Chavez 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1007315420 

Disciplina deportiva Softball 

Club Club Social Y Deportivo Acocica 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club está 

afiliada a un organismo deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste no estar sancionado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste sus logros 
deportivos. 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar. El documento no esta 

firmado por su entrenador 

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI . 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 

Subsanar. No aportó volante de 
matrícula y certificación de notas 

expedido por la Institución de 
Educación Superior vigente. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114819 

Nombre y Apellidos Sebastian De Jesus Zapata Paternina 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1007980667 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club Lanceros 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

SI . 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

SI . 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar. No aportó plan de 

entrenamiento 

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

NO 
Subsanar. aportó certificado 

medico. Debe aportar certificado 
de afiliación al SGSSS. 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116021 

Nombre y Apellidos Sebastian Elias Escobar Barboza 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1143410495 

Disciplina deportiva Karate Do 

Club Shinkenkai Goju Ryu 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

SI  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste no estar sancionado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI . 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116045 

Nombre y Apellidos Sebastian Jose Porto Baldiris 

Tipo de identificación  No Registró 

Número de identificación  1048435728 

Disciplina deportiva No Registró 

Club No Registró 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) NO Subsanar.  No aportó certificado 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO Subsanar.  No aportó certificado 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club está 

afiliada a un organismo deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste no estar sancionado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO Subsanar.  No aportó certificado 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO Subsanar.  No aportó certificado 

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO . Subsanar.  No aportó certificado 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115265 

Nombre y Apellidos Sebastián Pérez Manrique 

Tipo de identificación  Cedula 

Número de identificación  1047509777 

Disciplina deportiva Softball 

Club club social y deportivo acocica 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club está 

afiliada a un organismo deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste no estar sancionado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO Subsanar.  No aportó certificado 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar. El plan debe estar 

avalado por su entrenador 

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI . 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118530 

Nombre y Apellidos Sergio Andrés Julio Ríos 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1007743014 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club La Tribu 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

SI 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club está 

afiliada a un organismo deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste no estar sancionado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI . 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115946 

Nombre y Apellidos Sirli Escobar Castillo 

Tipo de identificación  No Registró 

Número de identificación  32936372 

Disciplina deportiva  

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) NO Subsanar.  No aportó certificado 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO Subsanar.  No aportó certificado 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club está 

afiliada a un organismo deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste no estar sancionado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO Subsanar.  No aportó certificado 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO Subsanar.  No aportó certificado 

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO . Subsanar.  No aportó certificado 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114576 

Nombre y Apellidos Sofia Pacheco Paternina 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1143409890 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Comfenalco Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

SI . 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club está 

afiliada a un organismo deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste no estar sancionado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI 
Subsanar. El documento no esta 

firmado por su entrenador 

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI . 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 
Subsanar. Debe anexar volante de 

matricula 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114996 

Nombre y Apellidos Tatiana Margarita Navarro Gómez 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1047431002 

Disciplina deportiva Futbol De Salón  

Club Club Deportivo De Futbol De Salón Los 
Caracoles 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club está 

afiliada a un organismo deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. No aportó certificado 

donde conste no estar sancionado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar. El documento no esta 

firmado por su entrenador 

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI . 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115500 

Nombre y Apellidos Thalía Alejandra Cano Vásquez 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1001968697 

Disciplina deportiva Balonmano 

Club No Registro 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club esta 

afiliado a un organismos deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. NO 

Subsanar. El documento fue 
aportado en formato Word y no 

tiene aval de su entrenador. 

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
NO 

Subsanar. Aportó certificado 
médico. Debe aportar certificado 

de afiliación al SGSSS. 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 

Subsanar. No aportó volante de 
matrícula ni certificación de notas 

expedido por la Institución de 
Educación Superior vigente. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115452 

Nombre y Apellidos Thalia Sofia Rodriguez Florez 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1002193108 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Comfenalco Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar.  No aportó certificado 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115767 

Nombre y Apellidos Valentina Martinez Patiño 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1143411194 

Disciplina deportiva Balonmano 

Club Universidad De Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club esta 

afiliado a un organismos deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. El certificado no se 

encuentra vigente. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar. EL documento no tiene 

aval de su entrenador. 

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 

No aportó volante de matrícula ni 
certificación de notas expedido por 

la Institución de Educación 
Superior vigente. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115782 

Nombre y Apellidos Víctor Alfonso Veliz Villalobos 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1070811279 

Disciplina deportiva Voleibol 

Club Horizonte De Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. El deportista no es 

nacido en Cartagena. No aportó 
certificado de vecindad. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club esta 

afiliado a un organismos deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. No 

El documento fue presentado en 
formato Word. Debe estar en 

formato PDF 

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
NO 

Subsanar. El certificado aportado 
no se encuentra vigente. 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO IINADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117458 

Nombre y Apellidos Victor German Hernandez Orozco 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1143381491 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI . 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
donde conste que el club esta 

afiliado a un organismos deportivo 
superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI Subsanar. No aportó certificado 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI . 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO IINADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115440 

Nombre y Apellidos Walter De Jesús Lara López 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1007970924 

Disciplina deportiva Lucha 

Club Cartagena Wrestting Club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar. No aportó certificado 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar. El certificado no se 

encuentra vigente. 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar. EL documento no tiene 

aval de su entrenador. 

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
NO 

Subsanar. Aportó certificado 
médico. Debe aportar certificado 

de afiliación al SGSSS. 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117500 

Nombre y Apellidos Wilder Mosquera Caicedo 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1001846523 

Disciplina deportiva Voleibol Playa 

Club Martin De Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. El deportista no es 

nacido en Cartagena. No aportó 
certificado de vecindad. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar. No aportó certificado 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar. EL documento no tiene 

aval de su entrenador. 

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
NO 

Subsanar. Aportó certificado 
médico. Debe aportar certificado 

de afiliación al SGSSS. 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116115 

Nombre y Apellidos Wilmer Jose Fonseca Montalvo 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1143361360 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

SI  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar. No aportó certificado 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No Subsanar. No aportó certificado 

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No aplica apoyo educativo 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114308 

Nombre y Apellidos Wilson Alexander Navarro Obeso 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1047454775 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club Lanceros 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

SI  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar. No aportó certificado 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

SI  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No Subsanar. No aportó certificado 

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 

No aportó volante de matrícula ni 
certificación de notas expedido por 

la Institución de Educación 
Superior vigente. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118038 

Nombre y Apellidos Yajiko Javier Cisneros Alzamora 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1007120901 

Disciplina deportiva Taekwondo 

Club Cartagena De Indias De Taekwondo 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar. No aportó certificado 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar. EL documento no tiene 

aval de su entrenador. 

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 
Subsanar. Debe anexar volante de 

matricula 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114582 

Nombre y Apellidos Yeimmy Margarita Sanchez Cajale 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  45548183 

Disciplina deportiva Voleibol Playa 

Club Titans 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. El deportista no es 

nacido en Cartagena. No aportó 
certificado de vecindad. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar. No aportó certificado 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI Subsanar. No aportó certificado. 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. NO 

Subsanar. EL documento no tiene 
aval de su entrenador y debe 
presentarse en formato PDF 

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
NO 

Subsanar. Aportó certificado 
médico. Debe aportar certificado 

de afiliación al SGSSS. 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114899 

Nombre y Apellidos Yeiner Yosline Rodriguez Urango 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1064976097 

Disciplina deportiva Futbol De Salón  

Club Los Caracoles 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO 

Subsanar. El deportista no es 
nacido en Cartagena aportó 

certificado de vecindad expedido 
por junta de acción comunal y es 

competencia del inspector de 
policía. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar. No aportó certificado 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI . 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar. EL documento no tiene 

aval de su entrenador 

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114875 

Nombre y Apellidos Yeinfer Alejandro Torres Lopez 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1047422671 

Disciplina deportiva Sóftbol 

Club Club Social Y Deportivo Acocica 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

SI  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

SI  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar. EL documento no tiene 

aval de su entrenador. 

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 

No aportó volante de matrícula ni 
certificación de notas expedido por 

la Institución de Educación 
Superior vigente. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115158 

Nombre y Apellidos Yeison Cueto Murillo 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1002200926 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Corporación Cultural, Social Y Deportiva 
Super 99 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar. No aportó certificado 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 
Subsanar. No aportó volante de 

matricula 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116642 

Nombre y Apellidos Yeison Torres Cabadia 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1143336193 

Disciplina deportiva Voleibol  

Club Horizonte De Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI . 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar. No aportó certificado 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar. El documento debe 
presentarse en formato PDF 

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar.  No aportó certificado 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116025 

Nombre y Apellidos Yeison José Batista Paternina 

Tipo de identificación  No Registró 

Número de identificación  1235042697 

Disciplina deportiva No Registró 

Club No Registró 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

NO 
No diligencio el formulario 

completo 

Ser colombiano(a) NO Subsanar. No aportó documento 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar. No aportó certificado 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO Subsanar. No aportó documento 

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar. No aportó certificado. 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 

 

 

 

 

 



 

P
ág

in
a 

30
0

 d
e 

4
67

 

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116079 

Nombre y Apellidos Yeison Rafael Torres Soto 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1049944089 

Disciplina deportiva Voleibol Playa 

Club Marlín De Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO Subsanar. El deportista no es 
nacido en Cartagena. No aportó 
certificado de vecindad expedido 

por el Inspector de Policía 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO Subsanar mediante certificado de 
afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar. El certificado no se 
encuentra vigente. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO Subsanar. El certificado no se 
encuentra vigente. 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO Subsanar. EL documento no tiene 
aval de su entrenador y debe 
presentarse en formato PDF 

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar. Aportó certificado 
médico. Debe aportar certificado 

de afiliación al SGSSS. 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA No aplica. El atleta no solicitó 
apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114968 

Nombre y Apellidos Yerica Paola Julio 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1001899767 

Disciplina deportiva Balonmano 

Club Universidad De Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI . 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar. No aportó certificado 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. NO 

Subsanar. EL documento no tiene 
aval de su entrenador y debe 
presentarse en formato PDF 

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 
Subsanar. Debe aportar volante de 

matricula 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115485 

Nombre y Apellidos Yinderlis Taly Sarmiento Cabeza 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1007742704 

Disciplina deportiva Futbol 

Club Corporación Deportiva La Villa F.C 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 

El documento señala el registro al 
club pero no establece la fecha de 
su elaboración. No se tiene certeza 

de su vigencia. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO 

Subsanar.  No aportó certificado 
expedido donde conste que el club 

esta afiliado a un organismos 
deportivo superior. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI Subsanar. No aportó certificado 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 

Subsanar. No aportó volante de 
matrícula y certificación de notas 

expedido por la Institución de 
Educación Superior vigente 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116768 

Nombre y Apellidos Yirleidy Sofia Torres Hoyos 

Tipo de identificación  No Registró 

Número de identificación  1047411660 

Disciplina deportiva No Registró 

Club No Registró 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

NO 
No diligencio el formulario 

completo 

Ser colombiano(a) NO Subsanar. No aportó documento 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar. No aportó certificado 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO Subsanar. No aportó documento 

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar. No aportó certificado. 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NO 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115578 

Nombre y Apellidos Yoiner Ernels Gómez Suevis 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1143399855 

Disciplina deportiva Voleibol Playa 

Club Albatros 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) 
NO 

Subsanar. El documento debe ser 
aportado en PDF 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. El documento debe ser 

aportado en PDF 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar. No aportó certificado 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO Subsanar. No aportó certificado 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. NO 

Subsanar. EL documento no tiene 
aval de su entrenador y debe 
presentarse en formato PDF 

afiliación al sistema de seguridad social en salud NO Subsanar. No aportó certificado 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116136 

Nombre y Apellidos Yusely Maria Diaz Vega 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1007120791 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Comfenalco Cartagena 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

SI  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar.  No aportó certificado 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO Subsanar.  No aportó certificado 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

SI  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud SI  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116082 

Nombre y Apellidos Yustin Junior Llerena Miranda 

Tipo de identificación  Cédula 

Número de identificación  1047504833 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club Lanceros 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

SI  

Ser colombiano(a) SI  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

NO 
El deportista no es nacido en 

Cartagena. No aportó certificado 
de vecindad. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

NO 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación al club deportivo. 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

NO Subsanar.  No aportó certificado 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

NO 
Subsanar. El documento aportado 

no está vigente. 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

NO 
Subsanar. El documento aportado 

no está vigente. 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

SI  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
NO 

Subsanar. El deportista aportó 
certificado médico. Debe aportar 

certificado de afiliación al SGSSS. 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

NA 
No aplica. El atleta no solicitó 

apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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PAFID 

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116234 

Nombre y Apellidos Adrián Martínez Esteban  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043642033 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Ciudad Deportivo de Comfenalco 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participación y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 
Social 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116223 

Nombre y Apellidos Adriana Paulina Hoyos Obando  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043967271 

Disciplina deportiva Patinaje 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante Tarjeta de 

Identidad 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participación y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 
Subsanar mediante Plan de 

Entrenamiento 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116741 

Nombre y Apellidos Álvaro Javier Vega Álvarez  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1041979620 

Disciplina deportiva Patinaje 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 
Subsanar mediante Plan de 

Entrenamiento 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116538 

Nombre y Apellidos Ana Carolina Cabrera Rico  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1042585614 

Disciplina deportiva Natación 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participación y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117314 

Nombre y Apellidos Ana Isabel Hernández Torres  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043960320 

Disciplina deportiva Gimnasia Artística 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Certificado de Afiliacion al Club 
Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115824 

Nombre y Apellidos Carlos Andrés Martínez Tobinson  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043294976 

Disciplina deportiva Voleibol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo superior 

donde evidencie participación y 
logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116714 

Nombre y Apellidos Andrea Carolina Arnedo Manchego  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043975324 

Disciplina deportiva Patinaje 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud NO 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No aplica a estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118380 

Nombre y Apellidos Andrés Felipe Puello Pantoja  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1042580046 

Disciplina deportiva Futbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116547 

Nombre y Apellidos Ángel De Jesús Bayuelo Mestra  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043637430 

Disciplina deportiva Beisbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar mediante Plan de 

entrenamiento 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117689 

Nombre y Apellidos Ángel De Jesús Padilla Flórez  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043303006 

Disciplina deportiva Natación 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118604 

Nombre y Apellidos Angely Sofia Elles Cardona  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  043299549 

Disciplina deportiva Taekwondo 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

NO 
Subsanar mediante Plan de 

Entrenamiento 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud NO 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116954 

Nombre y Apellidos Angie Paola Martínez Pitalua  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1007975409 

Disciplina deportiva Futbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Certificación 

del Promedio Acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115479 

Nombre y Apellidos Anny Daleth Marrugo Anaya  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1002247052 

Disciplina deportiva Balonmano 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116877 

Nombre y Apellidos Antonio Carlos Barrios Angulo  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1142921000 

Disciplina deportiva Beisbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115131 

Nombre y Apellidos Ashley Carolina Pineda Hernández  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043650610 

Disciplina deportiva Patinaje 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114794 

Nombre y Apellidos Brandon Padilla Flórez  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043294137 

Disciplina deportiva Natacion 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115053 

Nombre y Apellidos Brayan Daniel Martínez Meza  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1041990585 

Disciplina deportiva Beisbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 
Subsanar mediante Plan de 

Entrenamiento 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116813 

Nombre y Apellidos Camila Andrea Aguilar Arrieta  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043960051 

Disciplina deportiva  

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante Tarjeta de 

Identidad 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116120 

Nombre y Apellidos Camilo Andrés Brito Carrascal  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1041979370 

Disciplina deportiva Ajedrez 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117423 

Nombre y Apellidos Camilo Andrés De Ávila Anya  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043968404 

Disciplina deportiva Ajedrez 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114912 

Nombre y Apellidos Camilo Andrés Lozada Baleta  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1042979365 

Disciplina deportiva Beisbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

SI  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116217 

Nombre y Apellidos Camilo Andrés Velásquez Chávez  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1029500258 

Disciplina deportiva Futbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117540 

Nombre y Apellidos Carlos Andrés García Barboza  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043304888 

Disciplina deportiva Patinaje 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117629 

Nombre y Apellidos Carlos Javier Villegas Ruiz  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1042246163 

Disciplina deportiva Voleibol Playa 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  18749 

Nombre y Apellidos Carlos Miguel Cortes Castillo  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043649656 

Disciplina deportiva Natación 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115407 

Nombre y Apellidos Cesar David Castro Sierra  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1143340470 

Disciplina deportiva Beisbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116198 

Nombre y Apellidos Cristian David Zanabria Zurique  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043296218 

Disciplina deportiva Beisbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 
Subsanar mediante Plan de 

Entrenamiento 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117417 

Nombre y Apellidos Daniel Esteban Villamil Moreno 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1.025.327.051 

Disciplina deportiva Ajedrez 

Club Club Deportivo De Ajedrez Talentos 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. No 

Subsanar presentando el 
documento que demuestre su 

capacidad como acudiente 
(registro civil del deportista o 

sentencia judicial o acto 
administrativo de autoridad 

competente) 
Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 

Afiliación del Club a un 
Organismo Deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 
Subsanar Logros mediante 

documento oficial de los 
resultados deportivos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. No 

Subsanar mediante documento 
formal el plan de entrenamiento 

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116501 

Nombre y Apellidos Daniela De Jesús Pacheco Romero 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1.029.500.357 

Disciplina deportiva Patinaje Velocidad 

Club Pegasos Elite Patín club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando 
documento de identidad del 

acudiente y el documento que 
demuestre su capacidad como 

acudiente (registro civil del 
deportista o sentencia judicial o 
acto administrativo de autoridad 

competente) 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
. El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116444 

Nombre y Apellidos Daniela Patricia Bravo Álvarez 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1.048.438.546 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club Deportivo Esprit Sain 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

  

Ser colombiano(a)   
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando documento 
de identidad del acudiente y el 
documento que demuestre su 

capacidad como acudiente 
(registro civil del deportista o 

sentencia judicial o acto 
administrativo de autoridad 

competente) 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 

Afiliación del Club a un Organismo 
Deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116897 

Nombre y Apellidos David José Caballero Marrugo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1.066.869.087 

Disciplina deportiva Ajedrez 

Club Unicolombo 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. No 

Subsanar presentando documento de 
identidad del acudiente y el documento 

que demuestre su capacidad como 
acudiente (registro civil del deportista o 
sentencia judicial o acto administrativo 

de autoridad competente) 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si 
 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. No 

Subsanar presentando certificado del 
organismo superior al club que conste 
no tener sanción disciplinaria e estar 
en curso en una investigación 

disciplinaria. 
Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
 El atleta no solicitó apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114717 

Nombre y Apellidos David Josué Ruiz Morales 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1.127.915.248 

Disciplina deportiva Natación 

Club Club deportivo "universidad de Cartagena" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando documento 
de identidad del acudiente y el 
documento que demuestre su 

capacidad como acudiente 
(registro civil del deportista o 

sentencia judicial o acto 
administrativo de autoridad 

competente) 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115583 

Nombre y Apellidos David Santiago Medina Puerto 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1.042.577.999 

Disciplina deportiva Karate 

Club Club Deportivo Shinkenkai Goju Ryu - Karate - Do 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando documento 
de identidad del acudiente y el 
documento que demuestre su 

capacidad como acudiente 
(registro civil del deportista o 

sentencia judicial o acto 
administrativo de autoridad 

competente) 
Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117648 

Nombre y Apellidos Dayanis Rosiris Escorcia Marrugo 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1.047.386.916 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Corporación Cultural, Social Y Deportiva Fram Pacheco 
Formando Campeones 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) 
No 

Subsanar presentando el 
documento de identidad 

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando documento 
de identidad del acudiente y el 
documento que demuestre su 

capacidad como acudiente 
(registro civil del deportista o 

sentencia judicial o acto 
administrativo de autoridad 

competente) 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 

Subsanar mediante Certificado la 
Afiliación del Club a un 

Organismo Deportivo superior 
 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante Certificado la 

Afiliación del Club a un 
Organismo Deportivo superior 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 
Subsanar Logros mediante 

documento oficial de los 
resultados deportivos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
 El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117084 

Nombre y Apellidos Dennys Patricia Bravo Álvarez 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1.048.436.240 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Corporación Cultural Social Y Deportiva Formando Campeones 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando documento de 
identidad del acudiente y el documento 

que demuestre su capacidad como 
acudiente (registro civil del deportista o 
sentencia judicial o acto administrativo 

de autoridad competente) 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 

Afiliación del Club a un Organismo 
Deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. No 

Subsanar mediante certificado de 
matrícula y certificado de calificaciones 

de estudios de educación superior. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115530 

Nombre y Apellidos Denzel David Diaz Solano 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1.018.442.710 

Disciplina deportiva Natación 

Club Club deportivo de natación cachalote 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar mediante Certificado de 
vecindad expedido por Inspección de 

Policia 
Subsanar presentando documento de 

identidad del acudiente y el documento 
que demuestre su capacidad como 

acudiente (registro civil del deportista o 
sentencia judicial o acto administrativo 

de autoridad competente) 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 

Afiliación del Club a un Organismo 
Deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
No 

Subsanar mediante documento oficial de 
la EPS la afiliación vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 



 

P
ág

in
a 

34
3

 d
e 

4
67

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115155 

Nombre y Apellidos Diego Andrés Arnedo Beltrán 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1.042.583.084 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club Club Deportivo Talentos Cartageneros 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando documento de 
identidad del acudiente y el documento 

que demuestre su capacidad como 
acudiente (registro civil del deportista o 
sentencia judicial o acto administrativo 

de autoridad competente) 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 

Afiliación del Club a un Organismo 
Deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 
Subsanar Logros mediante documento 

oficial de los resultados deportivos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 El atleta no solicitó apoyo educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116148 

Nombre y Apellidos Diego Antonio Marimon Blanco 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1.042.585.485 

Disciplina deportiva Surf 

Club Club Deportivo Poly Surf School 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando documento 
de identidad del acudiente y el 
documento que demuestre su 

capacidad como acudiente 
(registro civil del deportista o 

sentencia judicial o acto 
administrativo de autoridad 

competente) 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado la 

Afiliación del Club a un Organismo 
Deportivo superior 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 
Subsanar Logros mediante 

documento oficial de los resultados 
deportivos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 
Subsanar mediante documento 
formal el plan de entrenamiento 

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117147 

Nombre y Apellidos Diego Alejandro Wats Camacho 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1043300380 

Disciplina deportiva Patinaje Velocidad 

Club Pegasos 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando documento 
de identidad del acudiente y el 
documento que demuestre su 

capacidad como acudiente 
(registro civil del deportista o 

sentencia judicial o acto 
administrativo de autoridad 

competente) 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
 El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118583 

Nombre y Apellidos Dilan Eliecer Garcés Barreto 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1.142.915.576 

Disciplina deportiva Patinaje Velocidad 

Club Club Deportivo De Patinaje Alianza Club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. No 

Subsanar presentando el 
documento que demuestre su 

capacidad como acudiente 
(registro civil del deportista o 

sentencia judicial o acto 
administrativo de autoridad 

competente) 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
. El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117359 

Nombre y Apellidos Dylan Isaac Aguilera Ponce 

Tipo de identificación  Tarjeta DE Identidad 

Número de identificación  1.041.981.829 

Disciplina deportiva Béisbol 

Club Club DEPORTIVO DE BEISBOL PELOTA CALIENTE 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando documento 
de identidad del acudiente y el 
documento que demuestre su 

capacidad como acudiente 
(registro civil del deportista o 

sentencia judicial o acto 
administrativo de autoridad 

competente) 
Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
. El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  113886 

Nombre y Apellidos Édison Javier Carrillo Ayala 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1.042.579.293 

Disciplina deportiva Béisbol 

Club Club Deportivo Playa Blanca 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando documento 
de identidad del acudiente y el 
documento que demuestre su 

capacidad como acudiente 
(registro civil del deportista o 

sentencia judicial o acto 
administrativo de autoridad 

competente) 
Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
 El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117251 

Nombre y Apellidos Edith Andrea Vásquez Carbajalino 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1047408750 

Disciplina deportiva Patinaje Velocidad 

Club Pegasos Elite Patin Club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando documento 
de identidad del acudiente y el 
documento que demuestre su 

capacidad como acudiente 
(registro civil del deportista o 

sentencia judicial o acto 
administrativo de autoridad 

competente) 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117620 

Nombre y Apellidos Eileen Marrugo Hernández 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1.143.325.043 

Disciplina deportiva Patinaje Velocidad 

Club Club Deportivo De Patinaje Alianza Club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. No 

Subsanar presentando el 
documento que demuestre su 

capacidad como acudiente 
(registro civil del deportista o 

sentencia judicial o acto 
administrativo de autoridad 

competente) 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116796 

Nombre y Apellidos Eilyn Johana Negrete Genes 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1.043.643.297 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club Club Deportivo De Futbol Corporación Deportiva La Villa 
F.C 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando 
documento de identidad del 
deportista y del acudiente 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 

Subsanar presentando certificado 
del organismo superior al club 
que conste no tener sanción 

disciplinaria e estar en curso en 
una investigación disciplinaria 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116268 

Nombre y Apellidos Elizabeth Carolina Meza Quiñones 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1.043.651.814 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club Deportivo Esprit Sain 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando documento 
de identidad del acudiente y el 
documento que demuestre su 

capacidad como acudiente 
(registro civil del deportista o 

sentencia judicial o acto 
administrativo de autoridad 

competente) 
Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118643 

Nombre y Apellidos Erick Enrique Cassiani Ruiz 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1.002.199.529 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club Club De Baloncesto Lanceros 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando documento 
de identidad del acudiente y el 
documento que demuestre su 

capacidad como acudiente 
(registro civil del deportista o 

sentencia judicial o acto 
administrativo de autoridad 

competente) 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116804 

Nombre y Apellidos Ernesto Carlos Botero Diaz 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1.047.372.923 

Disciplina deportiva Tenis De Campo 

Club Club Deportivo De Tenis De Campo Hechos Y No 

Palabras 
VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando 
documento de identidad del 

acudiente y el documento que 
demuestre su capacidad como 

acudiente (registro civil del 
deportista o sentencia judicial o 
acto administrativo de autoridad 

competente) 
Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado 
de Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 

Subsanar mediante Certificado 
la Afiliación del Club a un 

Organismo Deportivo superior 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
. El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115163 

Nombre y Apellidos Fabio Humberto Aristizábal García 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1.043.960.465 

Disciplina deportiva Natación 

Club Club Deportivo De Natación Los Titanes "Los Titanes" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando documento 
de identidad del acudiente y el 
documento que demuestre su 

capacidad como acudiente 
(registro civil del deportista o 

sentencia judicial o acto 
administrativo de autoridad 

competente) 
Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 

Subsanar mediante Certificado la 
Afiliación del Club a un 

Organismo Deportivo superior 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar Logros mediante 
documento oficial de los 

resultados deportivos 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 



 

P
ág

in
a 

35
6

 d
e 

4
67

 

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115812 

Nombre y Apellidos Farid Leonardo Villegas Torres 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1.043.651.988 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club Club Deportivo De Futbol Juvenil Amberes "Juveamberes" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando documento 
de identidad del acudiente y el 
documento que demuestre su 

capacidad como acudiente 
(registro civil del deportista o 

sentencia judicial o acto 
administrativo de autoridad 

competente) 
Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 

Subsanar mediante Certificado la 
Afiliación del Club a un 

Organismo Deportivo superior 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
. El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117311 

Nombre y Apellidos Franco Martínez Simancas 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación   

Disciplina deportiva Taekwondo 

Club Club Deportivo Cartagena De Indias De Taekwondo 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando documento 
de identidad del acudiente y el 
documento que demuestre su 

capacidad como acudiente 
(registro civil del deportista o 

sentencia judicial o acto 
administrativo de autoridad 

competente) 
Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 

Subsanar mediante Certificado la 
Afiliación del Club a un 

Organismo Deportivo superior 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117501 

Nombre y Apellidos Gabriel Felipe Aguilar Torres 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1.007.980.459 

Disciplina deportiva Natación 

Club Club Deportivo "Universidad De Cartagena" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar presentando documento 

de identidad del acudiente. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 

Subsanar mediante Certificado la 
Afiliación del Club a un 

Organismo Deportivo superior 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
. El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117510 

Nombre y Apellidos Gabriela Chaves Sierra 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1.043.269.518 

Disciplina deportiva Voleibol Playa 

Club Club Marlín De Cartagena Academia De Voleibol 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

Subsanar presentando documento 
de identidad del acudiente y el 
documento que demuestre su 

capacidad como acudiente 
(registro civil del deportista o 

sentencia judicial o acto 
administrativo de autoridad 

competente) 
Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 

Subsanar mediante Certificado la 
Afiliación del Club a un 

Organismo Deportivo superior 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante documento 

oficial de la EPS la afiliación 
vigente 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117341 

Nombre y Apellidos Gianella Carolina González Guerra 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1052946209 

Disciplina deportiva Gimnasia Artística 

Club Club De Gimnasia Iron Boys 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante certificado de 
vecindad expedido por inspector 

de policía de la jurisdicción 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 

 
 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliación a la liga o federación 

 
No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

 
SI 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación a sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117566 

Nombre y Apellidos Harry Austin Mendoza Zepeda 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1043297935 

Disciplina deportiva Taekwondo 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
 El atleta no solicitó apoyo 

educativo 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114891 

Nombre y Apellidos Héctor Adolfo Valiente Cabarcas 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1137977260 

Disciplina deportiva Beisbol 

Club Club De Beisbol Los Rockys De Chiquinquirá 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No Subsanar mediante plan de 
entrenamiento estructurado y 
firmado por entrenador (PDF) 

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación a sistema de salud 

 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117579 

Nombre y Apellidos Henry Alexander Carrillo Cabarcas 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1043980920 

Disciplina deportiva Beisbol 

Club Club Deportivo De Beisbol Indios De Colombia 
"Indicolombia" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación a sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
 El atleta no solicitó apoyo 

educativo 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117477 

Nombre y Apellidos Henry James Mendoza Zepeda 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1043295286 

Disciplina deportiva Taekwondo 

Club Club Cartagena De Indias  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No 
 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116631 

Nombre y Apellidos Isabel Sofia Cabarcas Burgos 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1043656690 

Disciplina deportiva Patinaje Velocidad 

Club Pegasos Elite Patín Club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
 El atleta no solicitó apoyo 

educativo 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116141 

Nombre y Apellidos Isabela Brito Carrascal 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1041982642 

Disciplina deportiva Ajedrez 

Club Club Deportivo Soy Talento 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules Si 

Subsanar mediante archivo 
adjunto del documento de 

identidad (PDF) 

Ser colombiano(a) Si  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 
 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117321 

Nombre y Apellidos Isabella Diaz Higuita 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1043646825 

Disciplina deportiva Gimnasia Artística 

Club Club Deportivo De Gimnasia Iron Boys 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
 El atleta no solicitó apoyo 

educativo 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116279 

Nombre y Apellidos Ivan Sebastián Manjarrez Revuelta 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1043634584 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club Deportivo Framk Pacheco 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No 
 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116009 

Nombre y Apellidos Javier Orlando Ortega Pineda 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1007980828 

Disciplina deportiva Balonmano 

Club Club Deportivo "Universidad De Cartagena" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No Subsanar mediante plan de 
entrenamiento firmado por 

entrenador (PDF) 

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Constancia 

del Promedio académico 
acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
 

 

 



 

P
ág

in
a 

37
0

 d
e 

4
67

 

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115571 

Nombre y Apellidos Jean Carlos Navarro Casalins 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1043639277 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Corporación Cultural, Social Y Deportiva Fram Pacheco 
Formando Campeones 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No 
 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si 
 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116967 

Nombre y Apellidos Jean Paul Tamayo Carrascal 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1048441619 

Disciplina deportiva Beisbol 

Club Club Deportivo De Beisbol Pelota Caliente 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117455 

Nombre y Apellidos Jeison José Vidal Vanegas 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1043296753 

Disciplina deportiva Natación  

Club Club Deportivo De Natación Cachalote 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación a sistema de salud 

 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Constancia 

del Promedio académico 
acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114624 

Nombre y Apellidos Jeremy William Flórez Bautista 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1007251781 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club Club De Tiro Lanceros 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No 
 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si 
 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116835 

Nombre y Apellidos Jesús David Soto Bossa 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1043638635 

Disciplina deportiva Tenis  

Club No Registro 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación a la liga o federación 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No   

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
. El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114750 

Nombre y Apellidos Jhoyner Andrés Quiñones Canabal 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1043652480 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Corporación Cultural, Social Y Deportiva Fram Pacheco 
Formando Campeones 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación a sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Constancia 

del Promedio académico 
acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115107 

Nombre y Apellidos Johan Esteban Rodríguez Mejía 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1007312853 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club Club De Baloncesto Lanceros 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  
 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No 
 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación a sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si 
 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116037 

Nombre y Apellidos José Alberto Rivera Suarez 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1043961539 

Disciplina deportiva Karate – Do 

Club Club Deportivo Budokan Cartagena De Indias 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  
 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No 
 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificación de 
seguridad social 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si 
 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118542 

Nombre y Apellidos José Antonio Barrios Oviedo 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1043961469 

Disciplina deportiva Taekwondo 

Club Club De Taekwondo Cartagena De Indias 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si 
 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No 
 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si 
 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116556 

Nombre y Apellidos José David Caraballo Ortega 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1043635212 

Disciplina deportiva Natación 

Club Club Deportivo De Natación Los Titanes "Los Titanes" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117519 

Nombre y Apellidos Joseph Enrique Oviedo Peluffo 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1403975353 

Disciplina deportiva Futbol 

Club Club Deportivo De Futbol Juvenil Amberes "Juveamberes" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación a sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si 
 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116685 

Nombre y Apellidos Joshuan Watts Pajaro 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1043646004 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Corporación Cultural, Social Y Deportiva Fram Pachecho 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116739 

Nombre y Apellidos Juan Ángelo Marrugo Arroyo 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1043658034 

Disciplina deportiva Patinaje De Velocidad  

Club Club Deportivo De Patinaje - Berenice Moreno Patín Club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. No 

Subsanar mediante Plan de 
entrenamiento firmado por 

entrenador (PDF) 
afiliación al sistema de seguridad social en salud   

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116900 

Nombre y Apellidos Juan Carlos Anaya Barrios 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1041971494 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Corporación Cultural, Social Y Deportiva Fram Pacheco 
Formando Campeones 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación a sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
 El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
 

 

 



 

P
ág

in
a 

38
4

 d
e 

4
67

 

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118683 

Nombre y Apellidos Juan David Zabaleta Benavides 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1043305116 

Disciplina deportiva Patinaje De Velocidad  

Club Club Deportivo De Patinaje Alianza Club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117150 

Nombre y Apellidos Juan Jose De La Cruz Molina 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1043974716 

Disciplina deportiva Futbol 

Club Club Deportivo De Futbol Juvenil Amberes "Juveamberes" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación a sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si 
 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115602 

Nombre y Apellidos Juan José Jaramillo Álvarez 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1042579431 

Disciplina deportiva Karate 

Club Club Deportivo Budokan Cartagena De Indias 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115800 

Nombre y Apellidos Juan Manuel Pérez Martínez 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad  

Número de identificación  1142918431 

Disciplina deportiva Beisbol 

Club Club Deportivo De Beisbol Pelota Caliente 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
 El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116015 

Nombre y Apellidos Juan Sebastián Guerrero Salgado 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1041982026 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club Club de tiro lanceros 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación a sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 

Subsanar mediante Constancia 
del Promedio académico 

acumulado 
 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115227 

Nombre y Apellidos Juleimis Patricia Vivero Mosquera 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  TI1043635007 

Disciplina deportiva Softbol 

Club Club deportivo de softbol leonas 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
 El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118340 

Nombre y Apellidos Julián Andrés Pérez Montiel 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1143333244 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club Club deportivo talentos cartageneros 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117437 

Nombre y Apellidos Karen Yajaira Taborda Rojas 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1007974762 

Disciplina deportiva Taekwondo 

Club Club de taekwondo cartagena de indias 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante archivo 

adjunto de T.I en formato (PDF) 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos (PDF) 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. No 

Subsanar mediante plan de 
entrenamiento firmado por 

entrenador (PDF) 
afiliación al sistema de seguridad social en salud 

No 
Subsanar mediante certificado de 

afiliación a sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116028 

Nombre y Apellidos Karol Dayana Solar Olivares 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad 

Número de identificación  1043652717 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Corporación cultural, social y deportiva fram pacheco 
formando campeones 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación a la liga o federación 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No Subsanar mediante plan de 
entrenamiento Legible 

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación al sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No Subsanar certificación de notas 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118314 

Nombre y Apellidos Karolayn Hernández Romero 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  10436304 

Disciplina deportiva Patinaje Velocidad 

Club Club deportivo de patinaje alianza club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación al sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116901 

Nombre y Apellidos Keiner Yecid Moreno Jiménez 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1047399545 

Disciplina deportiva Béisbol 

Club Club deportivo escuela de beisbol dinastía moreno 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No Plan de entrenamiento 
estructurado y firmado por 

entrenador (PDF) 
afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 

afiliación a salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117063 

Nombre y Apellidos Kerlyn Michelle Beltrán Torres 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad 

Número de identificación  1043634451 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club Club Petroleros 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si 
 

Ser colombiano(a) Si  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante archivo 
adjunto del documento de 

identidad (PDF) 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 
 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No  Subsanar mediante plan de 
entrenamiento estructurado y 
firmado por entrenador (PDF) 

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación al sistema de salud (PDF) 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117200 

Nombre y Apellidos Kevin Jesús Royo Luna 

Tipo de identificación   

Número de identificación  1047404473 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo esprit sain 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si   

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
estudios con promedio académico 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116829 

Nombre y Apellidos Keyra Gislaine Beltrán Torres 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1043634452 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club Club petroleros 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No  Subsanar mediante plan de 
entrenamiento estructurado y 
firmado por entrenador (PDF) 

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación al sistema de salud (PDF) 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

Si 
 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116465 

Nombre y Apellidos Laura Vanessa Buelvas Bolaños 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1007980417 

Disciplina deportiva Patinaje 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No   

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación al sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 
educativo 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116609 

Nombre y Apellidos Liz Karime Lemos Pimentel 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1041981453 

Disciplina deportiva Taekwondo 

Club Club deportivo Cartagena enduro - Club Cartagena de 
indias de taekwondo 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante archivo 
adjunto correctamente de su 

documento de identidad (PDF) 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación a la liga o federación 
 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 
 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No Subsanar mediante plan de 
entrenamiento firmado por 

entrenador (PDF) 

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación al sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante certificado de 
estudios con promedio académico  

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114719 

Nombre y Apellidos Lizbeth Andrea Traslaviña Zambrano 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1043294520 

Disciplina deportiva Patinaje Velocidad 

Club Club deportivo de patinaje alianza club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117210 

Nombre y Apellidos Luis Angel Puerta Vega 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1201213809 

Disciplina deportiva Beisbol 

Club Club deportivo de beisbol indios de Colombia 
"indicolombia" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación al sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
 

  



 

P
ág

in
a 

40
2

 d
e 

4
67

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115026 

Nombre y Apellidos Luis Angel Sarabia Caballero 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1043980991 

Disciplina deportiva Beisbol  

Club Club deportivo de beisbol Javier Romero Castro 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No Subsanar mediante Plan de 
entrenamiento estructurado y 
firmado por entrenador (PDF) 

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
. El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115688 

Nombre y Apellidos Luis Eduardo Garrido Pineda 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1142924305 

Disciplina deportiva Beisbol 

Club Club deportivo de beisbol indios de Colombia 
"indicolombia" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116706 

Nombre y Apellidos Luis Fernando Del Castillo Yepes 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1201231786 

Disciplina deportiva Patinaje velocidad  

Club Club deportivo de patinaje alianza club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificación de 
afiliación al sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117105 

Nombre y Apellidos Luisa Fernanda Bermúdez González 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  TI1043634591 

Disciplina deportiva Taekwondo 

Club Club deportivo Cartagena de Indias de Taekwondo 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  
 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No 
 

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
 

  



 

P
ág

in
a 

40
6

 d
e 

4
67

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117386 

Nombre y Apellidos Luz Angela Blanco Salas 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1048436375 

Disciplina deportiva Taekwondo 

Club Club deportivo de taekwondo j,f,k, dul 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No Subsanar mediante plan de 
entrenamiento estructurado y 
firmado por entrenador (PDF) 

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación al sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante certificado de 
estudios con promedio académico 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114645 

Nombre y Apellidos Magleinis Alejandra Torres Torres 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad 

Número de identificación  1127610808 

Disciplina deportiva Patinaje carrera  

Club Club deportivo de patinaje alianza club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Subsanar mediante certificado de 
vecindad expedido por inspector 

de policía de la jurisdicción 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No  Subsanar mediante certificado de 
afiliación al sistema de salud 

VIGENTE 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
 

 

 



 

P
ág

in
a 

40
8

 d
e 

4
67

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116349 

Nombre y Apellidos Marcos Gabriel Gambin Moreno 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1048438967 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club deportivo corporación cultural, social y deportiva 
Fram Pacheco Formando Campeones 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si   

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Constancia 

del Promedio académico 
acumulado 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117609 

Nombre y Apellidos Mari Luz Arnedo Pérez 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1043657383 

Disciplina deportiva Patinaje de carrera  

Club Alianza  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación a la liga o federación 

 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

 

 
plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificado de 
afiliación al sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116477 

Nombre y Apellidos María Angela Maldonado Rodríguez 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1043302386 

Disciplina deportiva Patinaje de carrera 

Club Club deportivo de patinaje - Berenice moreno patín club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. No 

Subsanar mediante plan de 
entrenamiento firmado por 

entrenador (PDF) 
afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
 El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
 

 

 



 

P
ág

in
a 

41
1

 d
e 

4
67

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115001 

Nombre y Apellidos María Cecilia Diaz Martínez 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1002198620 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Corporación Cultural Social Y deportiva Fram Pacheco 
formando campeones 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No Subsanar mediante plan de 
entrenamiento firmado por 

entrenador (PDF) 
afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 
 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115050 

Nombre y Apellidos María Claudia Salcedo León 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  TI1041981218 

Disciplina deportiva Softbol 

Club Club deportivo de softbol leonas 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
. El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116016 

Nombre y Apellidos María Inés Bohórquez Pérez 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1043636878 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club corporación cultural, social y deportiva Fram Pacheco 
formando campeones 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos 

 

 
plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118586 

Nombre y Apellidos María Isabela Munera Castro 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1043649046 

Disciplina deportiva Actividades subacuáticas  

Club Club deportivo subacuático aquacost 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

No 
Subsanar archivos adjuntos en 

PDF 

Ser colombiano(a) Si  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado 
del organismo deportivo superior 
donde evidencie participación y 

logros obtenidos (PDF) 
 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No Subsanar mediante plan de 
entrenamiento firmado por 

entrenador (PDF) 

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificación de 
afiliación al sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

No 
Subsanar mediante Constancia 

del Promedio académico 
acumulado (PDF) 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117539 

Nombre y Apellidos María José Morales Mendoza 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  11142923256 

Disciplina deportiva Patinaje velocidad 

Club Club deportivo de patinaje alianza club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
 El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116682 

Nombre y Apellidos María José Santana Julio 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1043654808 

Disciplina deportiva Patinaje Velocidad 

Club Club deportivo de patinaje alianza club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No  
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 

 
El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud No Subsanar mediante certificación al 
sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117551 

Nombre y Apellidos María Ximena Taborda Taborda 

Tipo de identificación  Tarjeta de identidad  

Número de identificación  1043637382 

Disciplina deportiva Taekwondo 

Club club deportivo Cartagena de indias de taekwondo 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si 
Subsanar adjuntando archivos en 

formato PDF 

Ser colombiano(a) Si  

Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado de 

Afiliación al Club Deportivo 
 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

No  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si Subsanar adjuntar archivo PDF 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. Si 

Subsanar mediante plan de 
entrenamiento firmado por 

entrenador (PDF) 

afiliación al sistema de seguridad social en salud 
No 

Subsanar mediante certificación de 
afiliación al sistema de salud 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115257 

Nombre y Apellidos Mariana Ángel Pérez 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1043648465 

Disciplina deportiva Softbol 

Club Club Deportivo De Softbol Leonas 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. No 

Debe subsanar mediante plan de 
entrenamiento integral avalado por 

su entrenador 

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
 El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117081 

Nombre y Apellidos Mariana Franco Aldana 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1109186913 

Disciplina deportiva Voleibol 

Club Club De Voleibol Titans 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de vecindad. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116031 

Nombre y Apellidos Mariana Andrea Carranza Madero 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1193577329 

Disciplina deportiva Karate 

Club Club Deportivo Budokan Cartagena De Indias 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
 El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116747 

Nombre y Apellidos Mariana Gicell Aguilar Toloza 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1044624912 

Disciplina deportiva Patinaje Velocidad 

Club No Aporta 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115455 

Nombre y Apellidos Marilyn Lucia Muñoz Sierra 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1043654730 

Disciplina deportiva Gimnasia Artística 

Club Club Deportivo Esprit Saint 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
. El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116441 

Nombre y Apellidos Mateo Esteban Puente Morón 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1043655579 

Disciplina deportiva Patinaje Velocidad 

Club Berenice Moreno Patín Club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118595 

Nombre y Apellidos Mery Paola Smith Moreno 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1043979083 

Disciplina deportiva Patinaje Velocidad 

Club Club Deportivo De Patinaje Alianza Club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116058 

Nombre y Apellidos Miguel Ángel Rivera Suarez 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1043967909 

Disciplina deportiva Karate 

Club Club Deportivo Budokan Cartagena De Indias 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116763 

Nombre y Apellidos Milton Jesús Muñoz Barcos 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1142925817 

Disciplina deportiva Patinaje Velocidad 

Club Club Deportivo De Patinaje Alianza Club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
. El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116111 

Nombre y Apellidos Miranda Buitrago Valenzuela 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1141521140 

Disciplina deportiva Natación 

Club Club Deportivo De Natación Cachalote 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de vecindad. 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117309 

Nombre y Apellidos Miriam Díaz Higuita 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1043646824 

Disciplina deportiva Gimnasia Artística 

Club Club Deportivo De Gimnasia Iron Boys 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117093 

Nombre y Apellidos Naffer Santiago Cortina Beleño 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1042576844 

Disciplina deportiva Natación 

Club Club Deportivo De Natación Los Titanes "Los Titanes" 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  118118 

Nombre y Apellidos Naileth Dayanis Licona Padilla 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1042582930 

Disciplina deportiva Patinaje Velocidad 

Club No Aporta 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
. El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116762 

Nombre y Apellidos Natalia Milena Montero Castillo 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1043650783 

Disciplina deportiva Patinaje Velocidad 

Club Club Deportivo Junta De Acción Comunal De Tierra Baja 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117354 

Nombre y Apellidos Nataly Rodríguez Chamorro 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1043968530 

Disciplina deportiva Gimnasia Artística 

Club Club Deportivo De Gimnasia Iron Boys 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115409 

Nombre y Apellidos Nicolás Andrés González Peñaranda 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1043636470 

Disciplina deportiva Béisbol 

Club Club Deportivo De Beisbol Cararin 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
. El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114683 

Nombre y Apellidos Nilson José Polo Rodríguez 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1043639783 

Disciplina deportiva Natación 

Club Club Deportivo De Natación Cachalote 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
 El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117663 

Nombre y Apellidos Norlys Dayana Solar Galán 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1043304186 

Disciplina deportiva Patinaje Velocidad 

Club Club Deportivo De Patinaje Alianza Club 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117185 

Nombre y Apellidos Omar Sebastián Marrugo Muete 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1043304186 

Disciplina deportiva Béisbol 

Club Club Deportivo De Beisbol Indios De Colombia 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
 El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115739 

Nombre y Apellidos Osmar Daniel Ortiz Miranda 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1042577437 

Disciplina deportiva Atletismo 

Club Club Deportivo Esprit Sain 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116507 

Nombre y Apellidos Paula Andrea Daguer Puello 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1043300690 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club No Aporta 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
 El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116042 

Nombre y Apellidos Rafael Daguer Puello 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1043642937 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club No Aporta 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
. El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115761 

Nombre y Apellidos Rebeca Paola García Ruiz 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1041977656 

Disciplina deportiva Karate 

Club Club Deportivo Shinkenkai Goju Ryu 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
 El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117531 

Nombre y Apellidos Samir José Corrales Moreno 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1041979539 

Disciplina deportiva Patinaje Velocidad 

Club No Aporta 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
. El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117369 

Nombre y Apellidos Samuel Meléndez Rodríguez 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación   

Disciplina deportiva Béisbol 

Club Club De Beisbol Los Rockys De Chiquinquirá 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
. El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116508 

Nombre y Apellidos Samuel Salas Bossa 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1043974225 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club No Aporta 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
. El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115415 

Nombre y Apellidos Samuel Elías Narváez Torres 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1043981153 

Disciplina deportiva Béisbol 

Club Club Deportivo De Beisbol Javier Romero Castro 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
. El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115775 

Nombre y Apellidos Santiago José Díaz Delgado 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1142918926 

Disciplina deportiva Natación 

Club Club Deportivo De Natación Cachalote 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. No 

Debe subsanar mediante Plan de 
Entrenamiento Integral avalado por 

su entrenador 

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115826 

Nombre y Apellidos Sara María Ávila Rangel 

Tipo de identificación  Tarjeta De Identidad 

Número de identificación  1047414209 

Disciplina deportiva Natación 

Club Club Deportivo De Natación Cachalote 

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

 
Si 

 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad de 
Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER.  

No 

Debe subsanar mediante 
certificado de pertenecer a un club 

deportivo de la Ciudad de 
Cartagena de Indias con 

Reconocimiento Deportivo vigente 
otorgado por el IDER 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

 
No 

Debe subsanar mediante 
certificado de afiliación del club a 

la liga. 

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga o 
Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, los 
resultados y logros obtenidos por el deportista 
para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en salud Si  
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 
El atleta no solicitó apoyo 

educativo. 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115190 

Nombre y Apellidos Sebastián Felipe Caicedo Acosta  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043295488 

Disciplina deportiva Baloncesto 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado 

Afiliación Club Deportivo, 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 
Certificado del organismo 
deportivo donde evidencie 

participacion y logros obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116811 

Nombre y Apellidos Sharol Daniela Latorres De La Rosa  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1137526285 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115059 

Nombre y Apellidos Steven Slate Castro  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043299301 

Disciplina deportiva Béisbol 
 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

SI  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 
Subsanar mediante Plan de 

Entrenamiento 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Subsanar 
mediante Certificado de Afiliacion 
al Sistema de Seguridad Social 

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115067 

Nombre y Apellidos Stwar Slate Castro  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043299302 

Disciplina deportiva Beisbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

No 
Subsanar mediante Plan de 

Entrenamiento 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116424 

Nombre y Apellidos Valentina Blanco Arroyo  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1048601631 

Disciplina deportiva Patinaje  

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si 
Subsanar mediante Constancia de 

Vecindad expedido por la 
Inspección de Policía 

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117548    

Nombre y Apellidos Valentina Salgado Tovar  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1041981538 

Disciplina deportiva Patinaje 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115266 

Nombre y Apellidos Valeria Ángel Pérez  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1007976055 

Disciplina deportiva Sóftbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado 

Afiliación Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117651 

Nombre y Apellidos Valery Jiménez González  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1047409588 

Disciplina deportiva Patinaje 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participación y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 

 

 

 

 



 

P
ág

in
a 

45
5

 d
e 

4
67

 

DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  114662 

Nombre y Apellidos Vanessa Del Carmen Ospino Ramos  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043639049 

Disciplina deportiva Futbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participación y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliación al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117512 

Nombre y Apellidos Víctor Manuel Nieto Banda  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043637329 

Disciplina deportiva Natación 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116847 

Nombre y Apellidos Wilfran De Jesús Julio Puerta  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1047411369 

Disciplina deportiva Beisbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117596 

Nombre y Apellidos Yeilore Gómez Jiménez  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043972867 

Disciplina deportiva Patinaje 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado 

Afiliación Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117129 

Nombre y Apellidos Yeison Alfredo Ramírez Olivo  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043301692 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si Actualizar Fotografía 

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado 

Afiliación Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115556 

Nombre y Apellidos Yina Marcela Puello Marrugo  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1049582231 

Disciplina deportiva Fútbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  116399 

Nombre y Apellidos Yireth Daniela España Mejía  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1016018842 

Disciplina deportiva Patinaje 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

Si  

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si 
Subsanar mediante Plan de 

Entreno 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115032 

Nombre y Apellidos Yislaine Pacheco Barrios  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1007959460 

Disciplina deportiva Patinaje  

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado 

Afiliación Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117503 

Nombre y Apellidos Yorbi Andrés Elles López  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1048435975 

Disciplina deportiva Futbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado 

Afiliación Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

Si  

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115094 

Nombre y Apellidos Yorci Liliana García Jiménez  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1043581189 

Disciplina deportiva Softbol 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

No 
Corregir el Numero de la Tarjeta de 

Identidad  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado 

Afiliación Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  117441 

Nombre y Apellidos Yorleidis Chavarriaga Blanco  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1002198561 

Disciplina deportiva  

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado 

Afiliación Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si 
Subsanar mediante Plan de 

entrenamiento 
afiliación al sistema de seguridad social en 
salud 

Si  

Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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DATOS DEL ATLETA 

Numero de inscripción  115169 

Nombre y Apellidos Yurley Payares León  Atletismo 

Tipo de identificación  Tarjeta de Identidad 

Número de identificación  1002199382 

Disciplina deportiva Balonmano 

Club  

VERIFICACION DE REQUISITOS 

Requisito Acredita Observaciones 
Diligenciar el formato de inscripción establecido 
en la plataforma Hércules 

Si  

Ser colombiano(a) Si  
Haber nacido en el Distrito de Cartagena de 
Indias D.T. y C. o residir en él, dentro de los tres 
(3) años anteriores a la apertura de la 
convocatoria. 

Si  

Pertenecer al registro de un club de la ciudad 
de Cartagena de Indias con reconocimiento 
deportivo vigente otorgado por el IDER. 

No 
Subsanar mediante Certificado 

Afiliación Club Deportivo 

El club al cual está vinculado el deportista debe 
estar afiliado a un organismo deportivo superior 
(Liga o Federación) que cuente con 
reconocimiento deportivo vigente y personería 
jurídica actualizada 

Si  

No estar sancionado por asuntos disciplinarios 
dentro del año anterior a la inscripción en la 
convocatoria. 

Si  

Certificación vigente emitida por el organismo 
oficial organizador del evento (Federación Liga 
o Club) en donde se haga constar el nombre del 
participante, la fecha y ciudad de realización, 
los resultados y logros obtenidos por el 
deportista para el año 2018 y 2019. 

No 

Subsanar mediante Certificado del 
organismo deportivo donde 

evidencie participacion y logros 
obtenidos 

plan de entrenamiento integral avalado por su 
entrenador. 

Si  

afiliación al sistema de seguridad social en 
salud No 

Subsanar mediante Certificado de 
Afiliacion al Sistema de Seguridad 

Social 
Volante de matrícula y certificación de notas 
expedido por la Institución de Educación 
Superior vigente. 

 No requiere estudios 

ESTADO INADMITIDO DEBE SUBSANAR 
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La presente acta será publicada en la página web del Instituto Distrital de Deporte y 

Recreación – IDER y su archivo corresponde al secretario técnico del Comité 

Evaluador. 

 

Agotado el orden día se da por finalizada la sesión con la firma de los presentes. 

 

 

 

} 

 

William Marrugo 

Director de Fomento Deportivo y Recreativo 

Presidente 

 

 

 

Gustavo Gonzales 

Profesional Especializado código 222 grado 45 

Secretario 

 

 

  

María Carballo 

Director Administrativo y Financiero 

 

 

Luz Ortega  

Asesor código 105 grado 47 de Planeación  

 

 

Katerine Monterrosa 

Jefe Oficina Asesora de Jurídica  

 

 


