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Medellín, 14/11/2018 
 

COMUNICACIÓN 
 

 
PARA: LIGAS DEPORTIVAS, DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, 

ENTRENADORES Y COMISIONES TECNICAS DEL DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA 

 

ASUNTO: convocatoria, postulaciones e inscripciones para el primer semestre de 

2019 al programa “Antioquia piensa en grande” COMPITE Y GANA - Apoyos 

Sociales Tipo Educación, Alojamiento y Alimentación 

 

En virtud de la Resolución No. S000533 del 3 de mayo de 2016 que estructura el 

programa “Antioquia Piensa en Grande” COMPITE Y GANA.   La Subgerente de 

Deporte Asociado y Altos Logros de Indeportes Antioquia se permite informar que se 

abre la convocatoria, postulaciones e inscripciones de deportistas de Alto 

Rendimiento para los Apoyos Sociales Tipo Educación, Alojamiento y Alimentación 

del primer semestre de 2019 

 

Las postulaciones se realizarán mediante la inscripción de los deportistas, hasta el 

día viernes 23 de noviembre de 2018. 

 

A continuación, se relacionan los requisitos necesarios para la postulación e 

inscripción de los deportistas de acuerdo al Apoyo Social a solicitar.  

 

1. Ser postulados durante los tiempos establecidos por medio del Entrenador del 

deporte respectivo y el Presidente de la Liga, o en caso de no ser postulado 

por alguno de los mencionados anteriormente, lo podrá hacer directamente 



 

 

Indeportes Antioquia, previa recomendación del Grupo Operativo de la 

Subgerencia de Deportes Asociados a Altos Logros. 

2. Cada Liga presentará un oficio dirigido a la Subgerente de Deporte Asociado y 

Altos Logros Lina María Posada Muñoz, en la que relaciona los nombres de 

los postulados por su liga con la siguiente tabla de información:  

 

Atleta  Tipo de 

documento de 

identidad  

Número de 

documento de 

identidad  

Apoyo social 

solicitado 

Nombres y 

apellidos 

completos 

CC, CE, TI  Alojamiento, 

Alimentación, 

Educación 

 

3. Anexar al oficio las fotocopias del documento de identidad ampliada al 150%. 

Todo deportista que posea simultáneamente la nacionalidad de dos (2) o más 

países, debe adjuntar copia del documento que lo acredita como nacional 

colombiano. 

 

4. Cada atleta debe diligenciar una encuesta de google drive que nos permitirá 

agilizar el proceso de análisis y sistematización de las solicitudes.   

La encuesta se realizará accediendo a la siguiente dirección web: 

https://docs.google.com/forms/d/1sn0Cd5qs3RZmOWKxdZGunXAvfRpNCp-

P2dSQuzL5ylg/edit?usp=drive_web  El link estará habilitado hasta el viernes 

23 de noviembre a las 10:00 pm.  Le pedimos el favor de reenviar este link a 

sus atletas y transmitirles toda la información, pues este es requisito 

indispensable para acceder al apoyo.  

 

Si algún atleta no cuenta con la conexión a internet, computador o equipo 

celular; en la sede central de Indeportes Antioquia (calle 48 N° 70 – 180) 

dispondremos del aula virtual ubicada en el tercer piso bloque de altos logros, 

para que puedan diligenciarla.  El aula estará a disposición en los horarios 

8:00 am a 11:30 am y 1:30 pm a 5:00 pm (sábado y domingo no hay servicio). 

 

La documentación y el diligenciamiento de la encuesta serán evaluados para el 

otorgamiento o no del Apoyo solicitado por parte del Comité Evaluador de la 

https://docs.google.com/forms/d/1sn0Cd5qs3RZmOWKxdZGunXAvfRpNCp-P2dSQuzL5ylg/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1sn0Cd5qs3RZmOWKxdZGunXAvfRpNCp-P2dSQuzL5ylg/edit?usp=drive_web


 

 

Subgerencia de Deporte Asociado y Altos Logros.  La Evaluación se realizará a partir 

del análisis de resultados deportivos, proyección y presupuesto disponible.   

Sólo podrán postularse los deportistas incluidos en los listados oficiales de Selección 

Antioquia reportados por cada entrenador / Liga al metodólogo correspondiente.  

 

Una vez definido el listado, la Subgerencia de Deporte Asociado y Altos Logros 

comunicará a cada Liga los deportistas incluidos para recibir el apoyo  

 

Cualquier información adicional, con gusto será atendida en el teléfono 520 0890 ext. 

1211 – 1210 y en los correos rvilla@indeportesantioquia.gov.co y 

bocampo@indeportesantioquia.gov.co 

 

Atentamente. 
 

 
LINA MARIA POSADA MUNOZ 
SUBGERENTE 
SUBGERENCIA DEPORTE ASOCIADO Y ALTOS LOGROS 
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