
 

 

CARTILLA BOLSA DE ESTÍMULOS  

TEAM BARRANQUILLA 2018 

TÉRMINOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA ESTÍMULOS ESPECIALES A LOS 

ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA – VIGENCIA 

2018. 

I. PRESENTACIÓN 

El Distrito de Barranquilla a través de la secretaría distrital de Recreación y Deportes, 

presenta la convocatoria pública para acceder a los estímulos especiales del proyecto “TEAM 

BARRANQUILLA”, creado mediante el Decreto No. 0279 de 2018, con la finalidad de 

apoyar y fomentar la práctica del deporte de alto rendimiento en el Distrito de Barranquilla.  

La bolsa de estímulos especiales para los atletas de alto rendimiento y los atletas de la 

reserva deportiva cuenta con un monto de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 

($1.500.000.000.oo) para la vigencia 2018, respaldados con el certificado de disponibilidad 

presupuestal No. 180632 de 2018, distribuido en dos grupos, así:   

1. Atletas de alto rendimiento: Para este grupo la administración asignó la suma 

de MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000.oo), para ser distribuida entre los 

atletas acreedores del estímulo especial, conforme a la tabla de las categorías 

consagradas en el Decreto No. 279 de 2018.  

2. Atletas de reserva deportiva: Para este grupo la administración asignó la suma 

de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000.oo), para ser distribuida entre 

los atletas acreedores del estímulo especial, conforme a la tabla de las categorías 

consagradas en el Decreto No. 279 de 2018.  

La presente convocatoria pública está orientada a brindar a los atletas de Barranquilla que 

sobresalgan en cada una de sus disciplinas a nivel nacional e internacional, la posibilidad de 

recibir recursos económicos como reconocimiento a sus altos logros deportivos.  

 



 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS 

 Lea cuidadosamente toda la cartilla.  

 No espere hasta el final de la convocatoria para preparar su Plan de Trabajo 

(Preparación – entrenamiento  físico y mental). 

 Tómese el tiempo suficiente para estudiar la cartilla, aclarar dudas y recopilar los 

documentos necesarios.  

 Si después de leer la cartilla tiene alguna duda, puede comunicarse con la secretaría 

distrital de Recreación y Deportes al correo electrónico 

teambarranquilla@barranquilla.gov.co para que sean atendidas. 

 Tenga en cuenta las fechas establecidas en el cronograma para presentarse en la  

convocatoria referenciada en el presente documento.  

 Los procesos relativos a las modificaciones y ajustes que requiera la presente 

convocatoria,  como cambios en el cronograma, designación del comité evaluador,  

así como cualquier otra situación administrativa relativa a esta convocatoria, serán  

reglamentados y decididos por la secretaría distrital de Recreación y Deportes, las 

cuales serán publicadas en el portal web www.barranquilla.gov.co/cultura. 

 Asegúrese que la documentación requerida esté completa.  

  Antes de entregar la documentación, verifique que cumplió con todos los requisitos 

exigidos en la presente convocatoria e incluyó toda la información y anexos 

requeridos. 

 Tenga en cuenta que si deja de aportar alguno de los documentos clasificados como 

no subsanables, su postulación será calificada como RECHAZADA. 

II. CONSIDERACIONES 

El artículo 52 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el Acto Legislativo 2 

de 2000, establece: “El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas 

y autóctonas, tienen como función la formación integral de las personas, preservar y 

desarrollar una mejor salud en el ser humano. 

El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social. 

Se reconoce el derecho a todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre. 



 

 

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 

organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 

democráticas”. 

Que en el numeral 6º del artículo 3º de la Ley 181 de 1995, se establece que para garantizar 

el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y la práctica del deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado tendrá en cuenta como objetivo 

rector “(…) Promover y planificar el deporte competitivo y de alto rendimiento, en 

coordinación con las federaciones deportivas y otras autoridades competentes, velando por 

que se desarrolle de acuerdo con los principios del movimiento olímpico”. 

Que el artículo 339 de la Constitución Política de Colombia señala: “Las entidades 

territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno 

Nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de los recursos y 

el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución 

y la Ley.” 

 

En este sentido, el Distrito de Barranquilla como miembro articulado del Sistema Nacional 

del Deporte y dando cumplimiento a su estrategia para el desarrollo integral de los 

barranquilleros, para la reducción de las desigualdades sociales y la inclusión social de 

población vulnerable, propone a través de la Política de “Deporte para la Vida” del  Eje 

Capital del Bienestar que contempla el Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2019, promover 

la práctica del deporte convencional y no convencional de alto rendimiento, que permita 

incrementar el apoyo al deporte universitario, aficionado y de alto rendimiento, en recursos 

económicos, capacitaciones y acompañamiento institucional, con el fin de generar 

deportistas de alto nivel, desde un punto de vista diferencial, brindando a la 

comunidad oportunidades de participación en procesos de fomento y práctica del deporte, 

la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral 

del individuo y a la creación de una cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida 

de los barranquilleros.  

 

Que el plan decenal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física para 

el desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009-2019, dentro de su lineamiento número 

3 “posicionamiento y liderazgo deportivo”, establece como objetivo general crear las 

condiciones para hacer de Colombia una potencia deportiva continental mediante la 



 

 

reorganización del deporte orientado al alto rendimiento, garantizando la adopción y 

sostenibilidad de diferentes procesos y estrategias, buscando una mayor articulación y 

coordinación entre los diferentes actores que confluyen en los resultados deportivos. 

 

Que, en el marco de los lineamientos de política pública en ciencias del deporte, en el área 

técnica metodológica se contemplan en el módulo 4 los lineamientos para el apoyo a la 

preparación deportiva y en su numeral 4.1, los programas de apoyo a la preparación 

deportiva donde se define el apoyo a atletas. 

 

Que la Ley 1389 de 2010, “por la cual se establecen incentivos para los atletas y se reforman 

algunas disposiciones de la normatividad deportiva” en su artículo 2º regula: “El Instituto 

Colombiano del Deporte (COLDEPORTES) y los entes deportivos departamentales, distritales 

o municipales o dependencias que hagan sus veces, crearán programas de apoyo para los 

atletas de alto nivel competitivo y con proyección a él”. 

 

En cumplimiento de lo antes expuesto y del Plan de Desarrollo Distrital – Barranquilla Capital 

de Vida –Programa “DEPORTES PARA TODOS”, el Distrito de Barranquilla con la finalidad 

de apoyar y fomentar la práctica del deporte de alto rendimiento, creo el proyecto “TEAM 

BARRANQUILLA”, el cual consiste en un estímulo económico dirigido a beneficiar a los 

atletas de alto rendimiento del Distrito de Barranquilla, quienes con sus logros deportivos 

ponen en alto el nombre de nuestra ciudad, al ubicarse en los primeros lugares del Ranking 

nacional e internacional. 

 

Con el proyecto TEAM BARRANQUILLA, la secretaría distrital de Recreación y Deportes 

busca darle un reconocimiento al esfuerzo, entrega y sacrificio que realizan los atletas de la 

ciudad de Barranquilla, y estimularlos para ser los mejores en cada uno de sus deportes, a 

través de un apoyo económico para su proceso de preparación física, mental y en otros 

aspectos de su diario vivir como deportistas. 

 

 

III. VISIÓN 

Para el año 2019 ser potencia deportiva del orden nacional, proyectando a nuestros 

deportistas en la participación de eventos del ciclo Olímpico y Paralímpico,  posicionando y 



 

 

consolidando al Distrito de Barranquilla como líder y referente en la obtención de logros de 

gran importancia y trascendencia en eventos deportivos nacionales e internacionales. 

 

IV. MISIÓN 

Estimular el excelente desempeño de los deportistas que obtengan resultados importantes 

en eventos nacionales e internacionales, a través de apoyos económicos para la preparación 

física y mental de los deportistas de alto rendimiento deportivo convencional y paralímpico 

del Distrito de Barranquilla, como también a los considerados talentos deportivos de la 

reserva deportiva. 

V. OBJETIVOS 

Objetivo General  

Posicionar al Distrito de Barranquilla como potencia nacional e internacional en el deporte 

de alto rendimiento, generando las condiciones necesarias para promover la competitividad, 

la preparación física y mental, la consecución y sostenibilidad de altos logros deportivos. 

Objetivos específicos 

 Mejorar y mantener el alto nivel competitivo de los deportistas beneficiarios del 

proyecto TEAM BARRANQUILLA. 

 Motivar a los deportistas para lograr excelentes resultados en los eventos deportivos 

nacionales e internacionales. 

 Alcanzar resultados deportivos con proyección a nivel internacional, en el sector del 

deporte Olímpico-convencional y sector Paralímpico. 

 Posicionar a los deportistas de Barranquilla como elite nacional.  

 Apoyar la sostenibilidad de los procesos de preparación y participación de los atletas 

de nuestra ciudad en eventos nacionales e internacionales. 

 Ampliar la participación de atletas de alto rendimiento en la conformación de 

selecciones nacionales y obtener logros de gran importancia y trascendencia en 

eventos internacionales. 



 

 

 Incrementar la reserva deportiva del Distrito de Barranquilla, a través del estímulo a 

la formación, preparación y desarrollo de talentos deportivos, con el propósito de 

consolidar el deporte en el Distrito. 

 Posicionar y consolidar al Distrito de Barranquilla como líder y referente en el 

desarrollo de la reserva deportiva, mejorando los resultados de los Juegos 

Intercolegiados Supérate  y Campeonatos Interligas. 

VI. POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo del Decreto de estímulos especiales para los atletas de alto 

rendimiento deportivo TEAM BARRANQUILLA, está referida a los atletas de alto 

rendimiento, que se destaquen por sus excelentes resultados deportivos en eventos 

nacionales e internacionales del deporte convencional y no Convencional, así como también, 

para los atletas destacados en cada una de sus ligas por obtener logros a temprana edad, 

seleccionados como reserva deportiva que participan en los Juegos Intercolegiados Supérate 

y torneos sub14.  

VII. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA  

La presente convocatoria para asignar estímulos especiales a los atletas de alto rendimiento 

deportivo y atletas de la reserva deportiva en el Distrito de barranquilla – vigencia 2018, se 

llevará a cabo dando cumplimiento al siguiente cronograma:  

CRONOGRAMA ESTIMULOS TEAM BARRANQUILLA 

FECHA  HORA  UBICACIÓN ACTIVIDAD 

30/08/2018 8:00 A.M. 
PÁGINA WEB ALCALDÍA DE 

BARRANQUILLA 

 PUBLICACIÓN Y APERTURA DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ASIGNACIÓN 

DE ESTÍMULOS ESPECIALES A LOS ATLETAS DE 
ALTO RENDIMIENTO EN EL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA  

06/09/2018 12:00:00  m. 
PÁGINA WEB ALCALDÍA DE 

BARRANQUILLA 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
ASIGNACIÓN DE ESTÍMULOS ESPECIALES A LOS 

ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO EN EL DISTRITO 
DE BARRANQUILLA  

06/09/2018 1:00 P.M.  
SECRETARÍA DISTRITAL DE 

DEPORTES 

INICIO PROCESO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 
DE LOS DOCUMENTOS RADICADOS POR LOS 

ATLETAS ASPIRANTES 

14/09/2018 5:00 P.M.  
SECRETARÍA DISTRITAL DE 

DEPORTES 

CIERRE DEL  PROCESO DE EVALUACIÓN Y 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RADICADOS 

POR LOS ATLETAS ASPIRANTES 



 

 

17/09/2018 10:00 A.M.  
PÁGINA WEB ALCALDÍA DE 

BARRANQUILLA 

PUBLICACIÓN RESULTADOS  DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ASIGNACIÓN 

DE ESTÍMULOS ESPECIALES A LOS ATLETAS DE 
ALTO RENDIMIENTO EN EL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA   

 

VIII. GRUPOS DE CONVOCATORIA. 

La bolsa de estímulos económicos para atletas de alto rendimiento del Distrito de 

Barranquilla se encuentra dividido en dos grupos:  

1. Atleta de Alto Rendimiento deportivo: Atleta que se desarrolla en la alta 

competencia y por tanto en procesos de preparación deportiva de forma sistemática, 

con alta exigencia y con el fin de obtener altos logros deportivos.   

2. Atletas Reserva Deportiva: Atletas que destacan en cada una de sus ligas por 

obtener logros a temprana edad seleccionados como reserva deportiva que 

participan en los Juegos Intercolegiados Supérate y con altos logros deportivos en 

competencias Interligas sub14.  

IX. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN: 

La presente convocatoria está dirigida  a aquellos atletas de alto rendimiento y jóvenes de 

la reserva deportiva reconocidos por las Ligas distritales y departamentales del Atlántico, 

que además de cumplir con las condiciones generales a continuación establecidas, los 

interesados deben revisar cuidadosamente las condiciones específicas de participación del 

grupo de su interés, tales como: quienes pueden participar, los documentos que deben 

aportar y los criterios de evaluación, postulación y selección entre otros.  

Las condiciones generales para participar en la convocatoria son los siguientes:  

1. Acreditar que representa al distrito de Barranquilla, al departamento del Atlántico y 

a Colombia en eventos internacionales.  

2. Acreditar estar afiliado a un club deportivo con reconocimiento deportivo vigente. 



 

 

3. Acreditar su afiliación a una Liga deportiva del departamento Atlántico o Distrital, 

con reconocimiento deportivo vigente.  

 

X. REQUISITOS ESPECIFICADOS PARA LA POSTULACIÓN.  

Los aspirantes deberán cumplir en todo caso con los términos que se indiquen en el 

cronograma de la convocatoria, el no cumplimiento de los términos señalados será causal 

de rechazo por extemporaneidad.  

Además de lo antes anotado, cada grupo deberá cumplir con lo siguiente, respectivamente:  

A. Atletas de alto rendimiento deportivo 

1. Acreditar haber representado a Barranquilla, al departamento del Atlántico y/o a 

Colombia en eventos deportivos convencionales y no convencionales de nivel 

nacional o internacional categoría mayores, reconocidos por la respectiva federación 

deportiva, durante la vigencia 2017 y 2018.  

2. Acreditar que pertenece a una Liga deportiva que haya adoptado el Código Mundial 

Antidopaje. 

3. Acreditar NO estar incurso en una suspensión provisional o definitiva por infracción 

a las normas antidopaje de acuerdo al Código Mundial Antidopaje vigente. 

4. Acreditar altos resultados deportivos durante la vigencia 2017 y 2018, en 

representación de Barranquilla, Atlántico y Colombia en competencias deportivas 

convencionales y no convencionales de nivel nacional o internacional, categorías 

mayores, reconocidas por el respectivo ente deportivo al cual se encuentra afiliado 

y las federaciones a las cuales pertenecen los atletas.  

5. acreditar el ranking nacional.  



 

 

6. Acreditar ranking internacional. 

7. Presentar carta de postulación para la bolsa de estímulos económicos creada 

mediante Decreto No. 0279 de 2018, indicando como mínimo lo siguiente:  

 Nombre del postulado 

 Número de identificación  

 En caso de ser menor de edad, deberá aportar nombre, identificación, y anexar 

soporte documental que indique su calidad como representante legal del 

menor.  

 Club deportivo al que pertenece 

 Liga deportiva a la que pertenece  

 Dirección de residencia  

 Dirección de correo electrónico  

 Número de contacto 

 Grupo al cual se postula  

 

B. Atletas Reserva Deportiva 

1. Acreditar haber representado a Barranquilla, el departamento del Atlántico y a 

Colombia en competencias deportivas convencionales y no convencionales categoría 

sub 14 y Supérate, durante la vigencia 2017 y 2018. 



 

 

2. Certificado de la respectiva Liga deportiva, en el cual manifieste que aplica el Código 

Mundial Antidopaje. 

3. Acreditar no estar incurso en una suspensión provisional o definitiva por infracción a 

las normas antidopaje de acuerdo al Código Mundial Antidopaje vigente. 

4. Acreditar altos resultados deportivos durante la vigencia 2017 y 2018, representando 

a Barranquilla, el departamento del Atlántico  y a Colombia en competencias 

deportivas convencionales y no convencionales de nivel nacional o internacional, 

Escolares o Sub 14, reconocidas por el ente deportivo al cual se encuentra afiliado y 

las federaciones a las cuales pertenecen los atletas. 

5. Presentar carta de postulación al proyecto, indicando como mínimo lo siguiente: 

 Nombre del postulado 

 Número de identificación  

 Club deportivo al que pertenece 

 Liga deportiva a la que pertenece  

 Colegio al que pertenece 

 Dirección de residencia  

 Dirección de correo electrónico  

 Número de contacto 

 Grupo al cual se postula  



 

 

 En caso de ser menor de edad, deberá aportar nombre, identificación y anexar 

soporte documental que indique su calidad como representante legal del 

menor.  

NOTA 1: NO aportar los documentos en el tiempo establecido para la convocatoria, será 

causal de rechazo del proceso.  

NOTA 2: EL numeral 7 del literal A., y el numeral 6 del literal B., serán subsanables.  

NOTA 3: Cuando los representantes legales de los atletas menores de edad, no sean el 

padre o la madre, además del documento de identidad deberán acreditar que son 

representantes legales del menor, a través de acto administrativo emitido por la autoridad 

administrativa competente para ello.  

 Este punto tendrá tratamiento especial, en el caso que el menor no lo tenga expedido 

para el cierre de la convocatoria, siempre y cuando se demuestre estar en gestión 

ante la autoridad competente. 

 El distrito no hará la consignación del estímulo especial, hasta que el atleta y su 

representante aporten el respectivo documento que acredite la representación legal 

del atleta menor de edad.  

 

XI. DOCUMENTOS PARA LA POSTULACIÓN.  

1. Hoja de vida del atleta. 

2. Presentar plan de preparación física y mental que desarrolla el atleta en la vigencia 2018. 

3. Fotocopia del documento de identidad del atleta. En caso de ser menor de edad, 

adicionalmente deberá presentar fotocopia del documento de identidad del representante 

legal. 



 

 

4. Certificación bancaria actualizada de una entidad financiera nacional. Si es menor de 

edad, certificación bancaria a nombre del representante legal.  

5. Autorización de notificación electrónica de cualquier acto administrativo. 

7. Para atletas paralímpicos se requiere el certificado de discapacidad mínima de elegibilidad 

del atleta, expedido por el Comité Paralímpico colombiano. 

8. Carta de compromiso firmada por el atleta en la cual se compromete al cabal 

cumplimiento de lo establecido en la presente convocatoria, para el caso de los menores 

de edad la carta será firmada por el atleta con el Aval de su representante legal.  

9. Certificado de cotización al sistema de seguridad social. Para el caso de atletas menores 

de edad, deberán acreditar estar afiliados al sistema de seguridad social.  

10. Tabla en Excel, en la cual se discriminen cada una de las competencias a las que 

asistieron los atletas durante la vigencia 2017 y a las que han asistido en lo transcurrido 

de la vigencia 2018, donde se relacione como mínimo lo siguiente:  

 Nombre de los eventos deportivos  

 Ciudad y país donde se desarrolló el evento deportivo 

 Fecha del evento 

 Resultado obtenido 

 Entrenador que acompañó en el evento. 

NOTA 1: El atleta al cual se le asigne el estímulo económico como reconocimiento a su 

desempeño deportivo, deberá cumplir de manera estricta el plan de preparación física y 



 

 

mental que actualmente está desarrollando - vigencia 2018, que debe ser el mismo que 

presenta en esta convocatoria. 

NOTA 2: Cuando los representantes legales de los atletas menores de edad, no sean el 

padre o la madre, además del documento de identidad deberán acreditar que son 

representantes legales del menor, a través de acto administrativo emitido por la autoridad 

administrativa competente para ello.  

 Este punto tendrá tratamiento especial, en el caso que el menor no lo tenga expedido 

para el cierre de la convocatoria, siempre y cuando se demuestre estar en gestión 

con la autoridad competente. 

 El distrito no hará la consignación del estímulo especial, hasta que el atleta y su 

representante aporten el respectivo documento que acredite la representación legal 

del atleta menor de edad.  

 Entiéndase como menor de edad también a los atletas con déficit cognitivo.  

NOTA 3: No aportar los documentos requeridos para la postulación en los tiempos 

establecidos y con las calidades que se requieran, será causal de exclusión del presente 

proceso de convocatoria, con excepción de lo expuesto en la Nota No. 2 del presente 

artículo.  

XII. POSTULACIÓN ATLETAS RESERVA DEPORTIVA 

Para la postulación de los atletas de la reserva deportiva, se requiere además de lo descrito 

en los puntos anteriores, el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

 El deportista deberá acreditar que pertenece a la reserva deportiva, a través de 

certificación expedida por la correspondiente Liga.  



 

 

 Durante el proceso de convocatoria el atleta menor de edad, deberá contar con el 

acompañamiento de sus padres o de quien funja legalmente como su representante 

legal.  

NOTA: Cuando los representantes legales de los atletas menores de edad, no sean el padre 

o la madre, además del documento de identidad deberán acreditar que son representantes 

legales del menor, a través de acto administrativo emitido por la autoridad administrativa 

competente para ello.  

 Este punto tendrá tratamiento especial, en el caso que el menor no lo tenga expedido 

para el cierre de la convocatoria, siempre y cuando se demuestre estar en gestión 

ante la autoridad competente. 

 El distrito no hará la consignación del estímulo especial, hasta que el atleta y su 

representante aporten el respectivo documento que acredite la representación legal 

del atleta menor de edad.  

 Entiéndase como menor de edad también a los atletas con déficit cognitivo.  

XIII. OBLIGACIONES DEL ATLETA BENEFICIARIO DEL ESTÍMULO. 

1. Presentar ante la secretaría distrital de Recreación y Deportes un informe mensual 

de las actividades realizadas para el cumplimiento del plan de preparación física y 

mental, y de sus actividades competitivas. Este informe deberá contener una tabla 

en Excel, en la cual se discriminen cada una de las competencias a las que asistió 

durante este periodo, donde se relacione como mínimo lo siguiente:  

 Nombre de los eventos deportivos  

 Ciudad donde se desarrolló el evento deportivo 

 Fecha del evento 

 Resultado obtenido 



 

 

NOTA: Esta obligación debe ser atendida oportunamente por el atleta. Si durante el 

mes que reporta no asistió a eventos deportivos, deberá informar las razones de la 

no asistencia a los eventos deportivos o manifestar la no programación de eventos 

para ese periodo.  

2. Participar en los distintos torneos distritales, departamentales y nacionales interligas 

que sean acordes a su edad deportiva. 

3. Asistir a los eventos organizados por la alcaldía distrital de Barranquilla – secretaría 

distrital de Recreación y Deportes, a los cuales sean convocados.   

4. Participar cuando se les requiera en los eventos y jornadas de masificación de los 

programas de la secretaría distrital de Recreación y Deportes.  

5. Participar y hacer parte en los eventos publicitarios a los cuales los convoque la 

alcaldía distrital de Barranquilla. 

6. Portar prendas alusivas al Proyecto TEAM BARRANQUILLA en los eventos 

deportivos nacionales e internacionales que participe.  

7. El atleta deberá reportar al asesor de comunicaciones de la secretaria distrital de 

Recreación y Deportes, por los medios previamente concertados, información de 

resultados de su participación en eventos deportivos e imágenes portando prendas 

alusivas al Proyecto TEAM BARRANQUILLA en los mismos eventos deportivos, 

este reporte deberá hacerse como mínimo 48 horas después de cada evento 

deportivo.  

8. Respetar las normas de convivencia ciudadana y moral.  

9. Ser ejemplo de comportamiento y juego limpio en las competencias a las cuales 

asista.  

10. Ser ejemplo de comportamiento y buena conducta a nivel general. 

11. No estar incursos en escándalos públicos que afecten su imagen y la del Proyecto 

TEAM BARRANQUILLA de la Alcaldía de Barranquilla. 



 

 

12.  Mantener informada y actualizada a la secretaria distrital de Recreación y Deportes, 

respecto a variaciones en el ranking nacional e internacional.  

 

XIV. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Serán criterios de exclusión del proyecto de estímulos especiales de la presente 

convocatoria, los siguientes: 

 

1. No presentar ante la secretaría distrital de Recreación y Deportes  los informes 

mensuales de las actividades realizadas para el cumplimiento del plan de  

preparación física y mental, y de sus actividades competitivas, del que trata el ítem 

anterior. 

2. No asistir a los eventos organizados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla – 

secretaría distrital de Recreación y Deportes, a los cuales se haya convocado 

previamente. 

3. No informar a la secretaría distrital de Recreación y Deportes de las variaciones en 

el ranking nacional o internacional. 

4. El no cumplimiento de las obligaciones señaladas en el ítem anterior.  

5. Suspender la actividad deportiva y competitiva sin excusa debidamente soportada.  

 

XV. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA CONVOCATORIA.  

Conforme al cronograma publicado en la presente cartilla, los atletas interesados en 

participar en la convocatoria pública del proyecto “TEAM BARRANQUILLA”, deberán 

seguir las siguientes indicaciones para la entrega de los documentos:  

1. Los documentos deben ser debidamente legajados en carpeta celuguía tamaño 

oficio, en el orden estipulado en la presente cartilla.  

2. Los documentos deben estar debidamente foliados.  



 

 

3. El contenido de la carpeta también deberá ser presentado en formato digital PDF, 

para lo cual el atleta podrá anexar a la carpeta un CD o una USB.  

4. Tanto la carpeta como el medio digital utilizado por el atleta deberán ser presentados 

en sobre de manila cerrado.   

5. El sobre de manila deberá ser marcado con una carta que estará pegada al mismo, 

la cual contendrá como mínimo lo siguiente: 

5.1. Nombre del funcionario a quien se dirige.  

5.2. Asunto: Convocatoria TEAM BARRANQUILLA 2018 

5.3. Nombre del atleta  

5.4. Firma del atleta y de su representante legal para el caso de los menores de 

edad. 

6. Copia de la carta referenciada en el punto 5, para la firma del recibido por parte del 

funcionario designado para la recepción de los documentos.   

7. Los documentos deben ser radicados en el primer piso de la Alcaldía Distrital (calle 

34 No. 43-31 Paseo Bolívar), en los términos señalados en el cronograma de la 

convocatoria. 

8. Una vez radicados los documentos, el atleta aspirante deberá enviar una copia de la 

carta con el sello de radicación al correo electrónico 

teambarranquilla@barranquilla.gov.co. 

 

 

 


