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RESOLUCIÓN No. 172  
(06 de julio de 2021) 

 

“Por medio de la cual se publica la lista de los organismos deportivos, admitidos e 

inadmitidos en la convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos 

deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C., en la vigencia 

2021.” 

 

 
El DIRECTOR(E) 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 122 del 28 de mayo de 2021, se dio apertura a la 
convocatoria pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que 
tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C., en la vigencia 2021.  
 
Que por medio de la Resolución 138 del 9 de junio de 2021, se modificó el artículo 
5 de la Resolución 122 del 28 de mayo de 2021, estableciendo como nueva fecha 
de cierre de inscripción hasta las 6:00 p.m. del día 18 de junio de 2021 y para la 
publicación de resultados el día 21 de junio de 2021. 
 
Que por Resolución 155 del 21 de junio de 2021, se publicó la totalidad de 
organismos deportivos inscritos en la convocatoria.  
 
Que la Resolución 163 del 24 de junio de 2021, ratificó la totalidad de organismos 
deportivos inscritos en la convocatoria.  
 
Que de conformidad con el parágrafo 3 del artículo séptimo de la Resolución 122 
del 28 de mayo de 2021, es función del Comité Evaluador verificar el cumplimento 
de los requisitos de los organismos deportivos inscritos.  
 
Que mediante acta # 1 del 2 de julio de 2021, el Comité Evaluador, verificó:  
 
1. Aquellos organismos deportivos que cumplen todos los requisitos que tendrán la 

calidad de admitidos y aquellos inadmitidos y que en consecuencia deben 
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subsanar. 
 

Que cada organismo deportivo fue evaluado de manera individual, señalando en su 

ficha de evaluación con un SI aquellos requisitos y documentos acreditados en 

debida forma y con un NO para aquellos documentos que deben ser subsanados.  

Que por disposición del articulo noveno de la Resolución 122 del 28 de mayo de 
2021, se podrá excluir en cualquier momento de la convocatoria a aquellos 
organismos deportivos que contravengan lo establecido en dicho acto 
administrativo. 
 
Que revisada la plataforma Hércules, se verificó que el Club Deportivo de Ajedrez 
Talentos no esta oficialmente inscrito en esta convocatoria, razón por la cual será 
excluido y en razón de la exclusión del mencionado organismo deportivo se 
evaluaron 56 organismos deportivos. 
 

Que para la presente convocatoria, en la ficha de evaluación de cada uno de los 

organismos inscritos se establecerán los siguientes estados: 

Admitido Cumple todos los requisitos exigidos 

Admitido puede subsanar 

Los requisitos señalados con el nombre (puede 
subsanar) no son necesarios pero pueden asignar 
puntos adicionales a los logros deportivos 
certificados y por ser criterios de evaluación de 
desarrollo deportivo de conformidad con el articulo 
décimo tercero de la Resolución 122 del 28 de 
mayo de 2021. Es discrecional del organismo 
deportivo su subsanación. 

Inadmitido debe subsanar 
Debe subsanar los requisitos exigidos en la 
convocatoria.  

 

Que el acta # 1 del 2 de julio de 2021 constituye el anexo # 1 de este acto 

administrativo y hace parte integral del mismo.  

Que el Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER, pretende con esta 
convocatoria permitir que se beneficien la mayor cantidad de organismos 
deportivos inscritos que cumplan a cabalidad todos los requisitos exigidos. 
 

Que en mérito de lo expuesto, 

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

lista de los organismos deportivos, admitidos e inadmitidos en la convocatoria 

pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción 

en Cartagena de Indias D.T. y C., en la vigencia 2021.   

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Excluir de la presente convocatoria al siguiente organismo 

deportivo de conformidad con las razones expuesta en la parte considerativa:   

 RAZÓN SOCIAL 

1 Club Deportivo de Ajedrez Talentos 

 

ARTÍCULO TERCERO: Admitir y en consecuencia declarar que están habilitados 

para la evaluación de sus logros deportivos, a los siguientes organismos 

deportivos: 

CLUBES 
 RAZÓN SOCIAL 

1 Club Deportivo Universidad de Cartagena 

2 Club Deportivo Boca Junior de Cartagena 

3 Club Deportivo Corporación Cultural, Social y Deportiva Super 99 

4 Club Deportivo de Futbol Alameda la Victoria F.C 

5 Club Deportivo de Futbol Atlético Nuevo Bosque 

6 Club Deportivo de Futbol Atlético Zamba 

7 Club Deportivo de Futbol Ciudadela 2000 

8 Club Deportivo de Futbol Naval F.C 

9 Club Deportivo de Natación Cachalote 

10 Club Deportivo Los Corsarios C.D.L.C 

11 Club Deportivo Playa Blanca 

12 Club Deportivo Santo Domingo 

13 Club Deportivo Shinkenkai Goju Ryu - Karate – Do 

  

LIGAS 
 RAZÓN SOCIAL 

1 Liga de Fútbol de Salón de Bolívar 

2 Liga de Gimnasia de Bolívar 

3 Liga de Karate Do 

4 Liga de Natación de Bolívar 
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ARTÍCULO CUARTO: Inadmitir y en consecuencia declarar que deben subsanar 

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

el anexo 1 de esta resolución, a los siguientes organismos deportivos: 

 

CLUBES 
 RAZÓN SOCIAL 

1 Club Deportivo de Beisbol Traviesos 

2 Club Deportivo FBC Barza Futbol 

3 Club Deportivo Almirantes 

4 Club Deportivo Budokan Cartagena de Indias 

5 Club Deportivo Corporación Deportiva Paso Vencedor 

6 Club Deportivo de Beisbol Indios de Colombia "INDICOLOMBIA" 

7 Club Deportivo de Beisbol Javier Romero Castro 

8 Club Deportivo de Futbol América F.C 

9 Club Deportivo de Futbol Atlético Caribe 

10 Club Deportivo de Futbol Bechara Futbol Club 

11 Club Deportivo de Futbol Corporación Deportiva La Villa F.C. 

12 Club Deportivo de Futbol Dinastía Mosquera 

13 Club Deportivo de Futbol Elite F.B.C.8 

14 Club Deportivo de Futbol Juvenil Amberes "JUVEAMBERES" 

15 Club Deportivo de Futbol Los Heroicos del Caribe - Futbol Club 

16 Club Deportivo de Futbol Sala Fundación Inter de Cartagena 

17 Club Deportivo de Futbol Simón Bolívar 

18 Club Deportivo de Gimnasia Iron Boys 

19 Club Deportivo de la Fundación Happy Kids 

20 Club Deportivo de Natación Los Titanes  

21 Club Deportivo de Patinaje Alianza Club 

22 Club Deportivo Fundación Cultural, Social y Deportiva Mi Nueva Ilusión 

23 Club Deportivo Guerreros Kids G.K.F.C 

24 Club Deportivo Isla de Barú 

25 Club Deportivo La Academia F.C 

26 Club Deportivo Organización Deportiva Soy Mandela 

27 Club Deportivo Taekwondo Cartagena de Indias 

28 Club Deportivo Talentos Cartageneros 

28 Club Deportivo Toto Barrios 

30 Club Formativo de Baloncesto La Tribu 

 
LIGAS 

 RAZÓN SOCIAL 

1 Liga de Actividades Sub Acuáticas de Bolívar 
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 RAZÓN SOCIAL 

2 Liga de Atletismo de Bolívar 

3 Liga de Baloncesto de Bolívar 

4 Liga de Billar de Bolívar 

5 Liga de Pesas de Bolívar 

6 Liga de Porrismo de Bolívar 

7 Liga de Taekwondo 

8 Liga de Tenis de Bolívar 

9 Liga de Tiro Deportivo de Bolívar 

  

ARTÍCULO QUINTO.PLAZO PARA SUBSANACIÓN:  Los organismos deportivos: 

podrán subsanar cada uno de los documentos detallados en la evaluación 

señalada en el anexo 1, desde las 00:01 del 7 de julio hasta las 6:00 P.M del 12 de 

julio de 2021, a través de la plataforma Hércules. 

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

de su publicación.  

Dada en Cartagena de Indias D. T. Y C. a los seis (6) días del mes de julio de dos 

mil veintiuno (2021). 

 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE 

 

 

WILLIAM MARRUGO TORRENTE 
Director(E) General – IDER 

 

 

Vo.Bo:        Katerine Monterrosa – Jefe Oficina Asesora Jurídica IDER  

María carolina Carballo Guerrero – Director Administrativo y Financiero  
 
 Luz Alcira Ortega Martínez -  Asesor Código 105 grado 47 de Planeación  
 
Revisó:   Gustavo González Tarrá- 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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Cartagena de Indias D. T. y C.  2 de Julio de 2021 

 
   

ACTA DE COMITÉ EVALUADOR # 01 
CONVOCATORIA ORGANISMOS DEPORTIVOS 
 

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 para la entrega de apoyos a 

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

la vigencia 2021. 

El presente comité sesiona en virtud de las funciones establecidas en el artículo 12 

de la Resolución 122 del 28 de mayo de 2021.   

 

Se presenta el siguiente orden del día:  

 

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

Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que 
tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C., en la vigencia 2021   

 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  

 

1. Verificación de Quorum   

 

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: 
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Eduardo Morales Mendoza. Asesor jurídico externo  

Jorge Franco. Asesor externo deportes 

Nelson Osorio. Asesor externo deportes 

Carlos Pombo. Asesor externo deportes 

Jamir Iriarte. Asesor externo deportes 

 

Hay quorum para sesionar.  

 
2. Suscripción de acta de verificación de requisitos de inscripciones de la 

Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos 
que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C., en la vigencia 
2021”   
 
 

El secretario hace lectura de las siguientes resoluciones:  

- Resolución 122 del 28 de mayo 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 138 del 9 de junio de 2021, por medio de la cual se amplían los 
términos para inscripción y se modifica el cronograma de la convocatoria 
pública para la entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan 
jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C., en la vigencia 2021  

- Resolución 163 del 24 de junio de 2021 en cuyo contenido se encuentran todos 
los organismos deportivos inscritos en la convocatoria. 

 

Antes de calificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 

122 del 28 de mayo de 2021, el Comité Evaluador determina excluir al siguiente 

organismo deportivo, teniendo en cuenta que revisada la plataforma Hércules se 

verifica que no está formalmente inscrito en esta convocatoria:   

 RAZÓN SOCIAL 

1 Club Deportivo de Ajedrez Talentos 

 

Previo a la evaluación de los organismos participantes en su respectiva ficha, El 

Comité establece que para esta convocatoria se establecerán tres(3) estados 

posteriores a la evaluación, así:   
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Admitido Cumple todos los requisitos exigidos 

Admitido puede subsanar Los requisitos señalados con el nombre (puede 
subsanar) no son necesarios pero pueden asignar 
puntos adicionales a los logros deportivos 
certificados y por ser criterios de evaluación de 
desarrollo deportivo de conformidad con el articulo 
décimo tercero de la Resolución 122 del 28 de 
mayo de 2021. Es discrecional del organismo 
deportivo su subsanación. 

Inadmitido Debe subsanar los requisitos exigidos 

 

 

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

Evaluador seguirá el siguiente procedimiento, 

1. El Comité Evaluador procede a verificar el cumplimiento de los requisitos y 
documentos establecidos en la resolución 122 del 28 de mayo de 2021, así:  

 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DE BEISBOL TRAVIESOS 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal MARTHA CECILIA ALVEAR GAMARRA 

No. de Documento  

No. de Lista 2 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  

SI   

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 

No Debe subsanar certificados 
disciplinarios y fiscales 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) 

No  Debe subsanar 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
SI   

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  

No  Debe Subsanar 
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6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

No  Debe Subsanar 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No Debe subsanar con documento 

oficial 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   

SI   

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

SI  

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

SI   

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

No  Puede subsanar 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

SI  
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implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

 ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO "FBC BARZA FUTBOL" 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal ALFONSO GABRIEL PINEDA VILLA 

No. de Documento 9067417 

No. de Lista 3 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  

SI   

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) 

SI  

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
SI   

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  

SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

NO Debe subsanar con documento 

oficial 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   

SI   



 

P
ág

in
a 

12
 d

e 
12

3
 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

SI  

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

SI   

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

SI   

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

SI  

 ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal EDGAR PARRA CHACON 

No. de Documento 5944219 

No. de Lista 4 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  

Si   

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 

Si  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) 

Si  

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si   

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  

Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si  

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   

Si   

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

Si  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si   

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si   

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 ESTADO ADMITIDO. PUEDE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO ALMIRANTES 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal EDUARDO GELIZ MEBARAK 

No. de Documento 730103249 

No. de Lista 5 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  SI 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No 

Debe subsanar antecedentes 
fiscales y disciplinarios 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) SI 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
SI 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

SI 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No 
Debe subsanar con documento 

oficial 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
SI 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 
SI  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

SI 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

SI 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables 

NO Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

SI  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO BOCA JUNIORS 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal IBIO ANIANO DIAZ MENA 

No de Documento 11735447 

No. de Lista 6 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  SI 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) SI 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
SI 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

SI 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
SI 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 
SI  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

SI 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

SI 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables 

NO Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

SI  

 
ESTADO ADMITIDO. PUEDE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO BUDOKAN CARTAGENA DE INDIAS 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal TELMA PATRICIA ALVAREZ MORAGA 

No de Documento 45526771 

No. de Lista 7 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  SI 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No 

Debe subsanar certificado 
disciplinario y penales 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
SI 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
SI 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se Si  
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descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

No Puede subsanar 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO CORPORACION CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA SUPER 99 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal LEON DARIO MAZO MUNOZ 

No de Documento 98518105 

No. de Lista 8 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

Si  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

Si  

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO ADMITIDO 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO CORPORACIÓN DEPORTIVA PASO VENCEDOR 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal LEONSIO REINALDO ALEGRIA VIAFARA 

No. de Documento 7919638 

No. de Lista 9 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  No Debe subsanar 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No Debe Subsanar 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) No Debe Subsanar 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
No Debe Subsanar 

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

No Debe Subsanar 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No Debe Subsanar 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
No Debe Subsanar 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

No Debe Subsanar 
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

No Debe Subsanar 

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

No Puede subsanar 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

No Puede subsanar 

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE BEISBOL INDIOS DE COLOMBIA "INDICOLOMBIA" 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal ERICK DIAZ CUBAS 

No. de Documento 73188858 

No. de Lista 10 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No 

Debe Subsanar fiscales y 
disciplinarios 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) No Debe Subsanar 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
No Debe Subsanar 

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

No Debe Subsanar 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No Debe Subsanar 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
No Debe Subsanar 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

Si  
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

No Debe Subsanar 

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

No Puede Subsanar 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

No Puede Subsanar 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede Subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE BEISBOL JAVIER ROMERO CASTRO 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal DOLORES RODRIGUEZ VEGA 

No. de Documento 45443132 

No. de Lista 11 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No Debe Subsanar  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si. 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si. 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

Si  
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

No Puede Subsanar 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede Subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL ALAMEDA LA VICTORIA F.C 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal FABIO FRANCISCO ARROYO HERNANDEZ 

No. de Documento 73083947 

No. de Lista 12 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

Si  
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede Subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO ADMITIDO. PUEDE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL AMERICA F.C 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal CARLOS EDUARDO GARCIA NAVARRO 

No. de Documento 92551850 

No. de Lista 13 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No 

Debe subsanar antecedentes 

disciplinarios, fiscales 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) No Debe subsanar 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si. 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si.  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No 

Debe subsanar mediante 

documento de la Liga o resultado 

oficial de los eventos tal como 

reza el texto del requisito este. 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
No Debe subsanar 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

Si  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

No Puede Subsanar 

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede Subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL ATLETICO CARIBE 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal JUAN CARLOS CAMELO DELAVALLE 

No. de Documento 73118400 

No. de Lista 14 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No 

Debe subsanar antecedentes 

fiscales y penales 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

Si  
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede Subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL ATLETICO NUEVO BOSQUE 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal LUIS CARLOS GANEM LABARRERA 

No. de Documento 9148511 

No. de Lista 15 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

Si  



 

P
ág

in
a 

36
 d

e 
12

3
 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede Subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO ADMITIDO. PUEDE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL ATLETICO ZAMBA 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal ALEXANDER BOLAÑO AVILA 

No. de Documento 9097413 

No. de Lista 16 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si.  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

Si  
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si.  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si. 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede Subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO ADMITIDO. PUEDE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL BECHARA FUTBOL CLUB 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal FILIBERTO DE JESUS ATENCIA PARRA 

No. de Documento 73151368 

No. de Lista 17 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No Debe subsanar 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

Si  
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede Subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

No Puede Subsanar 

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CIUDADELA 2000 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal BLANCA BEATRIZ PULIDO ZARATE 

No. de Documento 45508515 

No. de Lista 18 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

Si  
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede Subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO ADMITIDO. PUEDE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CORPORACION DEPORTIVA LA VILLA F.C. 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal SANDRA MARCELA NARVAEZ RODRIGUEZ 

No. de Documento 1028047427 

No. de Lista 19 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No 

Debe subsanar antecedentes 
disciplinarios y fiscales 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) No Debe subsanar 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
No Debe subsanar 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

Si  
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede Subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL DINASTIA MOSQUERA 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal ADRIANA YULIETH MOSQUERA GARCIA 

No. de Documento 10007725046 

No. de Lista 20 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No Debe subsanar 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) No Debe subsanar 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
No Debe subsanar 

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

No Debe subsanar 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No Debe subsanar 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
No Debe subsanar 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

Si  
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

No Debe subsanar 

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

No Puede subsanar 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

No Puede subsanar 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede Subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

No Puede subsanar 

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL ELITE F.B.C.8 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal JORGE LUIS FIGUEROA SALAS 

No. de Documento 7917414 

No. de Lista 21 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No 

Debe Subsanar fiscales y 
disciplinarios 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

Si  
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

No Puede subsanar 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL JUVENIL AMBERES "JUVEAMBERES" 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal ROBERTO ANTONIO REYES HARVEY 

No. de Documento 73578357 

No. de Lista 22 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  No Debe subsanar 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

Si  
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL LOS HEROICOS DEL CARIBE - FUTBOL CLUB 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal JAIRO DE JESUS ROCHA MACIA 

No. de Documento 9093928 

No. de Lista 23 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  No Debe subsanar 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.)  
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No Debe subsanar logros 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
No Debe subsanar 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

Si  
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

No  Debe subsanar 

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL NAVAL F.C 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal IVAN ENRIQUE ROSADO ROSALES 

No. de Documento 8778791 

No. de Lista 24 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

Si  
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

Si  

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO ADMITIDO 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL SALA FUNDACION INTER DE CARTAGENA 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal JOSE DAVID RIVERA JIMENEZ 

No. de Documento 1143370147 

No. de Lista 25 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

No Debe subsanar 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No 
Debe subsanar logros por 

organismo superior 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

Si  



 

P
ág

in
a 

56
 d

e 
12

3
 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL SIMON BOLIVAR  

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal  

No. de Documento  

No. de Lista 26 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  No Debe subsanar 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No Debe subsanar 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) No Debe subsanar 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
No Debe subsanar 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
No Debe subsanar 

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

No Debe subsanar 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No Debe subsanar 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
No Debe subsanar 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

No Debe subsanar 
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

No Debe subsanar 

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

No Debe subsanar 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

No Debe subsanar 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Debe subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

No Debe subsanar 

OBSERVACION: NO REGISTRÓ INFORMACIÓN ALGUNA 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA IRON BOYS 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal ZAIRA QUINTANA MELENDEZ 

No. de Documento 45529053 

No. de Lista 27 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) No Debe subsanar 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

Si  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE LA FUNDACIÓN HAPPY KIDS 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal RENE DAVID RODRIGUEZ VELLOJIN 

No. de Documento 73154348 

No. de Lista 28 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. No 
Debe subsanar certificado 

disciplinario (Procuraduría) y 
Penal (Policía) 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) No Debe subsanar 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
No Debe subsanar 

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

No Debe subsanar 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No Debe subsanar 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
No Debe subsanar 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

Si  
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

No Puede subsanar 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

No Puede subsanar 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

No Puede subsanar 

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE NATACION CACHALOTE 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal EUGENIO MANUEL MONTIEL BENITEZ 

No. de Documento 73187004 

No. de Lista 29 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

Si  
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO ADMITIDO. PUEDE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE NATACION LOS TITANES "LOS TITANES" 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal INDIRA BELEÑO MADRID 

No. de Documento 45543029 

No. de Lista 30 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  No Debe subsanar 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No Debe subsanar 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) No Debe subsanar 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

Debe subsanar incompatibilidad 
del representante legal 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
No Debe subsanar 

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

No Debe subsanar 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No Debe subsanar 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

No Puede subsanar 
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

No  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE ALIANZA CLUB 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal FRANCISCO LOPEZ CABARCAS 

No. de Documento 73148435 

No. de Lista 31 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) No Debe subsanar 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
No Debe subsanar 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

Si  



 

P
ág

in
a 

68
 d

e 
12

3
 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

No 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO FUNDACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA MI NUEVA 
ILUCION 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal MAYURIS DEL ROSARIO CHAVES FURNIELES 

No. de Documento 45556131 

No. de Lista 32 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  

SI   

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 

No Debe subsanar certificados 
disciplinarios y fiscales. 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) 

Si  

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
SI   

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  

SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

SI  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   

SI   

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

SI  
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

No Puede subsanar presentando 
hojas de vidas de los técnicos 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

SI  

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables 

SI  

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

SI  

 ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO GUERREROS KIDS G.K.F.C. 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal FRANCISCO JAVIER OLAVE CORONADO 

No. de Documento 3811947 

No. de Lista 33 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  

SI   

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) 

No Debe subsanar 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
SI   

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  

SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

SI  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   

No Debe subsanar 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

SI  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

SI   

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

SI   

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

SI  

 ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P
ág

in
a 

73
 d

e 
12

3
 

 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO ISLA DE BARU 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal HEBERT JOSE RIOS TORRES 

No. de Documento 73129468 

No. de Lista 34 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No Debe subsanar 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) No Debe subsanar 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

Debe subsanar con documento 
legible 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No Debe subsanar 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

Si  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede Subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

No Puede subsanar 

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO LA ACADEMIA F.C. DE CARTAGENA 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal CARLOS ENRIQUE MONERIZ PRETELL 

No. de Documento 73572207 

No. de Lista 35 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si 

Debe subsanar certificado de 
Contraloría 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) No Debe subsanar 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si. 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
No Debe subsanar 

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

No Debe subsanar 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No Debe subsanar 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 
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9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

Si  

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

No Puede subsanar 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede Subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

No Puede subsanar 

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO LOS CORSARIOS 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal  ITALO BALSAROTTI ALIAN 

No. de Documento 73113472 

No. de Lista 36 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

Si  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

Si  

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO ADMITIDO 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SOY MANDELA 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal OMAR CASTELLAR MARTINEZ 

No. de Documento 73429525 

No. de Lista 37 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados 

Si   

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 

No Debe subsanar certificados 
disciplinarios y fiscales 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) 

No  Debe subsanar 

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
No  Debe Subsanar 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  

No  Debe Subsanar 

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

No  Debe Subsanar 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No Debe subsanar con documento 

oficial 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   

No  Debe Subsanar 
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9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

No  Debe Subsanar 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

No  Debe Subsanar 

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

No  Puede Subsanar 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

No  Puede subsanar 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

No  Puede subsanar 

  INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
“Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO PLAYA BLANCA 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal RAFAEL SEGOVIA CAMACHO 

No. De Documento 9065168 

No. De Lista 38 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados 

Si   

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 

Si  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) 

Si  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si  

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  

Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si  

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   

Si  

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato 81xcel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

Si  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si  

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si  

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables 

Si  

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 ESTADO ADMITIDO 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO SANTO DOMINGO 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal EDDIE ESPER HENRIQUEZ 

No. de Documento 73096298 

No. de Lista 39 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados 

SI   

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  

SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

SI  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   

SI  

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

SI  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

SI  

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables 

SI  

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

SI  

 ESTADO ADMITIDO 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO SHINKENKAI GOJU RYU - KARATE - DO 

Tipo de Organismo CLUB DEPORTIVO 

Representante Legal CANDELARIA PAOLA RUIZ HURTADO  

No. de Documento 22802677 

No. de Lista 40 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  SI 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) SI 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

SI 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
SI 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

SI  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

SI 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

SI 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

SI  

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

SI  

 
ESTADO ADMITIDO 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO CARTAGENA DE INDIAS 

Tipo de Organismo CLUB DEPORTIVO 

Representante Legal ORLANDO ENRIQUE BERMUDEZ PEREIRA  

No. de Documento 73131307 

No. de Lista 41 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  SI 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) No Debe subsanar 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
SI 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

SI  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
SI 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

SI  
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

SI 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

SI 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

SI  

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

SI  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO TALENTOS CARTAGENEROS 

Tipo de Organismo CLUB DEPORTIVO 

Representante Legal HENRY CALDERON HERNANDEZ 

No. de Documento 7920420 

No. de Lista 42 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No 

Debe subsanar (solo adjunto 
procuraduría) 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
No Debe subsanar 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

No Puede subsanar 
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB DEPORTIVO TOTO BARRIOS 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal OSCAR ENRIQUE BARRIOS HERNANDEZ 

No. de Documento 73071045 

No. de Lista 43 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  SI 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) SI 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
SI 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

SI 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

SI  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
SI 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

SI  
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

No Debe subsanar 

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

SI 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables 

SI  

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

SI  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo CLUB FORMATIVO DE BALONCESTO LA TRIBU 

Tipo de Organismo Club Deportivo 

Representante Legal RODOLFO POLO GONZALEZ 

No. de Documento 9102048 

No. de Lista 44 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  SI 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) SI 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
SI 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

SI 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No Debe subsanar 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
SI 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 
SI  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

SI 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables 

No  

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

SI  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo LIGA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS DE BOLIVAR 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Representante Legal MOISES MARRUGO DUQUE 

No. de Documento 73211107 

No. de Lista 45 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  

Si   

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 

No Solo presento certificado de la 
Procuraduría. 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) 

Si  

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si   

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  

Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si  

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   

Si   

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

Si  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si   

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si   

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables 

Si  

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo LIGA DE ATELETISMO DE BOLIVAR 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Representante Legal NICOLAS SANTIAGO NAVARRO MESTRE 

No. de Documento 9285968 

No. de Lista 46 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No 

Debe subsanar. Solo aportó 
certificado de la Contraloría. 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 
Si  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables 

Si  

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo LIGA DE BALONCESTO DE BOLIVAR 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Representante Legal  ANTONIO JOSE LIÑAN LOPEZ 

No. de Documento 73157399 

No. de Lista 47 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No 

Debe subsanar certificación de 
procuraduría y policía 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 
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9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

Si  

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo LIGA DE BILLAR DE BOLIVAR 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Representante Legal BERTA SOFIA GOMEZ MURILLO 

No. de Documento 43545162 

No. de Lista 48 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No Debe subsanar  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si 
Debe subsanar presentando los 

logros en una sola pagina 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

No Puede subsanar 
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

No Debe Subsanar 

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

No Puede Subsanar 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

No Puede Subsanar 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

No Puede Subsanar 

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo LIGA DE FUTBOL DE SALON DE BOLIVAR 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Representante Legal LUIS RAIMUNDO MORALES ALVEAR 

No. de Documento 18002899 

No. de Lista 49 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados 

SI   

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  

SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

SI  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   

SI  

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

SI  
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en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

SI  

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables 

SI  

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

SI  

 ESTADO ADMITIDO. 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo LIGA DE GIMNASIA DE BOLIVAR 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Representante Legal ALFONSO FRANCO FLOREZ 

No. de Documento 2759636 

No. de Lista 50 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados 

SI   

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 

SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) 

SI  

4.-Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
SI  

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  

SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

SI  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   

SI  

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

SI  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

SI  

11.-Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

SI  

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

SI  

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables 

SI  

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

SI  

 ESTADO ADMITIDO 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo LIGA DE KARATE DO 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Representante Legal JHON JAIRO JARAMILLO GARCIA 

No. de Documento 7921151 

No. de Lista 51 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
No 
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9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

Si  

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

No Puede subsanar 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO ADMITIDO. PUEDE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo LIGA DE NATACION DE BOLIVAR 

Tipo de Organismo Liga deportiva  

Representante Legal Argemiro Jácome Gómez 

No. de Documento 73580591 

No. de Lista 52 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  SI 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
SI  

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) SI 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
SI 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
SI  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

SI  

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

SI  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
SI 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

No Puede subsanar 
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

No Puede subsanar 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

No 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

Si  

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO ADMITIDO. PUEDE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo LIGA DE PESAS DE BOLIVAR 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Representante Legal KEIDY PAOLA SOLORZANO PAYARES 

No. de Documento 1143359652 

No. de Lista 53 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si   

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

No Debe subsanar 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

Si  

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

Si  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

No Debe subsanar 

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

No Puede subsanar 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

No Puede subsanar 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
 INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo LIGA DE PORRISMO DE BOLIVAR 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Representante Legal MANUEL ANTONIO BUITRAGO CONDE 

No. de Documento 93403109 

No. de Lista 54 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No  

Debe subsanar certificados 
disciplinarios y fiscales 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
No Debe subsanar 

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

No Debe subsanar 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No Debe subsanar 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
No Debe subsanar 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

No Puede subsanar 
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

No Debe subsanar 

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

No Puede subsanar 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

No Puede subsanar 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

No Puede subsanar 

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo LIGA DE TAEKWONDO 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Representante Legal MARCO TULIO BLANCO SILVA 

No. de Documento 9104910 

No. de Lista 55 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
Si   

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) No Debe subsanar actualizado 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No 

Debe subsanar por Organismo 

Deportivo Superior o mostrar 

resultados oficiales con los 

requisitos correspondientes 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

Si  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Si 
 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo LIGA DE TENIS DE BOLIVAR 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Representante Legal JORGE EDUARDO SIERRA MERLANO 

No. de Documento 73079288 

No. de Lista 56 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  No Debe subsanar  

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No 

Debe subsanar certificaciones 
Fiscales y Disciplinarias 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) No 
Debe subsanar documento del 
organismo deportivo vigente 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No 

Debe subsanar por Organismo 

Deportivo Superior o mostrar 

resultados oficiales con los 

requisitos correspondientes 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

Si  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

Si 
 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

No 
Puede subsanar con evidencias 

de asistencias 

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                    
"Convocatoria Pública para la entrega de apoyos a Organismos Deportivos que tengan jurisdicción en 

Cartagena de Indias D.T. y C. en la vigencia 2021,” 

DATOS BASICOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del Organismo LIGA DE TIRO DEPORTIVO DE BOLIVAR 

Tipo de Organismo Liga Deportiva 

Representante Legal JAIME ANTONIO VELEZ MARTINEZ 

No. de Documento 9090136 

No. de Lista 57 

REQUISITOS ¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

1.- Documento de identidad del representante legal 

por ambos lados  Si 
 

2.- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del representante legal. 
No 

Debe subsanar certificaciones 
antecedentes Penales 

3.- Acto administrativo de personería jurídica 

vigente. (Certificado de la entidad competente.) Si 
 

4.- Acto administrativo del reconocimiento deportivo 

vigente. Solo aplica para las Ligas. 
Si 

 

5.- Certificación de afiliación a un organismo 

deportivo superior vigente.  
Si  

6.- Certificación expedida por el órgano de disciplina 

del organismo deportivo superior al cual se encuentre 

afiliado el organismo participante donde se indique si 

los miembros del órgano de administración tienen 

sanciones disciplinarias vigentes. 

Si 
 

7.- Certificación vigente de los resultados y logros 

del OD anotando el nombre de la entidad 

organizadora del evento, nombre del evento, ciudad y 

fecha de la realización y los logros o referenciar los 

logros a través de la página web oficial del evento de 

los años 2018 y 2019. 

No Debe subsanar 

8.- Plan de desarrollo deportivo anual vigente del 

organismo deportivo o constancia de haberlo 

radicado en el IDER.   
Si 

 

9.- Listado de deportistas afiliados al organismo 

deportivo participante en formato Excel que se 

descarga de nuestra página web, ver instructivo, y 

Si  
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cargar en el formato de inscripción (En formación y 

en competencia). 

10.- Certificación expedida por el organismo 

deportivo participante donde indique información 

básica de los técnicos deportivos vinculados al 

momento de inscripción a esta convocatoria 

Si  

11.- Hoja(s) de vida deportiva de los técnicos 

vinculados al organismo deportivo participante donde 

se señale y se acredite documentalmente su 

formación académica y experiencia. 

No Puede subsanar 

12.- Certificación de asistencia del organismo 

deportivo participante a los procesos de capacitación 

impartidos por la oficina de Inspección, Vigilancia y 

Control del Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación – IDER u otras entidades autorizadas por 

las disposiciones legales vigentes. 

No Puede subsanar  

13.- Plan deportivo del organismo que demuestre el 

trabajo y el impacto social generado en comunidades 

vulnerables. 

No Puede subsanar 

14.- Documento donde relacione la implementación y 

uniformidad deportiva básica requerida. El presente 

documento no obliga a que el Instituto Distrital de 

Deportes y Recreación – IDER deba entregar la 

implementación con las especificaciones técnicas allí 

establecidas. 

Si  

 
ESTADO INADMITIDO. DEBE SUBSANAR 

 

El resultado de la evaluación fue el siguiente: 

Los siguientes organismos deportivos cumplieron con los requisitos y en 

consecuencia son admitidos y habilitados para la evaluación de sus logros 

deportivos:  

CLUBES 

 
 RAZÓN SOCIAL 

1 Club Deportivo Universidad de Cartagena 

2 Club Deportivo Boca Junior de Cartagena 

3 Club Deportivo Corporación Cultural, Social y Deportiva Super 99 
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 RAZÓN SOCIAL 

4 Club Deportivo de Futbol Alameda la Victoria F.C 

5 Club Deportivo de Futbol Atlético Nuevo Bosque 

6 Club Deportivo de Futbol Atlético Zamba 

7 Club Deportivo de Futbol Ciudadela 2000 

8 Club Deportivo de Futbol Naval F.C 

9 Club Deportivo de Natación Cachalote 

10 Club Deportivo Los Corsarios C.D.L.C 

11 Club Deportivo Playa Blanca 

12 Club Deportivo Santo Domingo 

13 Club Deportivo Shinkenkai Goju Ryu - Karate – Do 

  

LIGAS 
 

 RAZÓN SOCIAL 

1 Liga de Fútbol de Salón de Bolívar 

2 Liga de Gimnasia de Bolívar 

3 Liga de Karate Do 

4 Liga de Natación de Bolívar 

 

Los siguientes organismos deportivos no cumplieron con los requisitos y en 

consecuencia son inadmitidos y deberán subsanar los requisitos establecidos en su 

ficha de evaluación:  

CLUBES 

 
 RAZÓN SOCIAL 

1 Club Deportivo de Beisbol Traviesos 

2 Club Deportivo FBC Barza Futbol 

3 Club Deportivo Almirantes 

4 Club Deportivo Budokan Cartagena de Indias 

5 Club Deportivo Corporación Deportiva Paso Vencedor 

6 Club Deportivo de Beisbol Indios de Colombia "IndiColombia" 

7 Club Deportivo de Beisbol Javier Romero Castro 

8 Club Deportivo de Futbol América F.C 

9 Club Deportivo de Futbol Atlético Caribe 

10 Club Deportivo de Futbol Bechara Futbol Club 

11 Club Deportivo de Futbol Corporación Deportiva La Villa F.C. 

12 Club Deportivo de Futbol Dinastía Mosquera 

13 Club Deportivo de Futbol Elite F.B.C.8 
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 RAZÓN SOCIAL 

14 Club Deportivo de Futbol Juvenil Amberes "Juveamberes" 

15 Club Deportivo de Futbol Los Heroicos del Caribe - Futbol Club 

16 Club Deportivo de Futbol Sala Fundación Inter de Cartagena 

17 Club Deportivo de Futbol Simón Bolívar 

18 Club Deportivo de Gimnasia Iron Boys 

19 Club Deportivo de la Fundación Happy Kids 

20 Club Deportivo de Natación Los Titanes  

21 Club Deportivo de Patinaje Alianza Club 

22 Club Deportivo Fundación Cultural, Social y Deportiva Mi Nueva 
Ilusión 

23 Club Deportivo Guerreros Kids G.K.F.C 

24 Club Deportivo Isla de Barú 

25 Club Deportivo La Academia F.C 

26 Club Deportivo Organización Deportiva Soy Mandela 

27 Club Deportivo Taekwondo Cartagena de Indias 

28 Club Deportivo Talentos Cartageneros 

28 Club Deportivo Toto Barrios 

30 Club Formativo de Baloncesto La Tribu 

 
LIGAS 

 
 RAZÓN SOCIAL 

1 Liga de Actividades Sub Acuáticas de Bolívar 

2 Liga de Atletismo de Bolívar 

3 Liga de Baloncesto de Bolívar 

4 Liga de Billar de Bolívar 

5 Liga de Pesas de Bolívar 

6 Liga de Porrismo de Bolívar 

7 Liga de Taekwondo 

8 Liga de Tenis de Bolívar 

9 Liga de Tiro Deportivo de Bolívar 

 

 

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. 
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Agotado el orden día se da por finalizada la sesión con la firma de los presentes. 

 

 

} 

 

William Marrugo Torrente 

Director de Fomento Deportivo y Recreativo 

Presidente 

 

 

 

Gustavo Gonzales Tarra 

Profesional Especializado código 222 grado 45 

Secretario 

  

María Carolina Carballo Guerrero 

Director Administrativo y Financiero 

 

 

Luz Alcira Ortega Martínez 

Asesor código 105 grado 47 de Planeación  

 

 

Katerine Monterrosa Novoa 

Jefe Oficina Asesora de Jurídica  


