
 

 

DEPORTE ASOCIADO INCENTIVO CON SENTIDO 

INVITACIÓN PÚBLICA PARA APOYO A ATLETAS ELITE EN PREPARACIÓN A 

JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES 2023 

INSTRUCTIVO PARA GESTIONAR LA POSTULACIÓN DE ATLETAS 

1. Ingresar a la pagina WEB www.ider.gov.co  

Dar click al slider o imagen de la Invitacion 

 

 
 

 

 

2. Dar click en el botón de postulacion de atletas  

 

http://www.ider.gov.co/


 

 

 

 

3. El Organo de Administración debe crear una cuenta para el ingreso al aplicativo de 

postulacion de atletas.  

 

 

 

4. Ingresar los datos solicitados para registro en el aplicativo. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Al momento de realizar el registro el aplicativo le informa que el registro fue 

realizado con éxito como aparece en la imagen. 

 
 

 

6. Una vez realizado el registro el aplicativo lo dirige al panel de postulación de 

atletas, donde deberá ingresarlos cada uno aplicando en el botón que dice Nuevo. 

 

 

7. Después de haber ingresado los atletas a postular, finalizará el proceso dándole 

clic al botón Cerrar proceso, y le aparecerá una ventana informativa con 

recomendaciones, además de la casilla para subir el archivo pdf unificado con 

todos los documentos solicitados. 



 

 

 

 

Se recomienda a las Ligas, enviar como respaldo del proceso de postulación, toda la 

documentación al correo convocatorias@ider.gov.co  La información contenida en este 

correo debe coincidir exactamente con la suministrada a través de la plataforma y no 

reemplaza ni en todo ni en parte, la obligatoriedad de cargar la documentación a través de 

esta. 

Con el fin de facilitar el estudio de la documentación necesaria por cada postulación, esta 

debe unificarse en pdf (sugerimos este link https://www.ilovepdf.com/es/unir_pdf ) en el 

siguiente y estricto orden: 

1. Carta de postulación. (Pueden descargar modelo desde la plataforma) 

2. Reconocimiento deportivo de la Liga Deportiva postulante. 

3. Copia de existencia y representación legal de la Liga Postulante, expedida por la 

Gobernación de Bolívar. 

4. Sendos certificados de afiliación por atleta a un club deportivo. 

5. Fotocopia de la documentación del atleta. 

6. Certificado de vecindad. 

7. Declaración juramentada de no contar con apoyo. 

Cualquier inquietud no dude en contactarnos a través del correo 

convocatorias@ider.gov.co 
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