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Bogotá 20 de febrero de 2019 
 
 
 
 
Mayor 
GUSTAVO DOS SANTOS 
Att:  

Coronel Edison Alejandro Quintana 

Director Escuela de Equitación  
Uruguay 
 
 
 
Apreciado Gustavo: 
 
 
                              En de la reestructuración que FIDES ha hecho para sus 
programas durante el año 2019-2020, se acordó nombrarlo a usted Coordinador 
de Uruguay, para las actividades de FIDES.  
Dentro de las funciones que usted debe realizar, está la de mantener informadas 
y coordinar la participación de todas las instituciones de los estados de su país a 
las diferentes actividades que FIDES organiza en toda Colombia.   
 
Adicionalmente queremos invitarlo para que sea nuestro Asesor del Deporte 
Ecuestre en equipo con el Intendente Fredy Andrés Rojas de Colombia, en la 
próxima Olimpiada FIDES – Compensar “Iberoamérica en Colombia “que se 
realizara en Bogotá – Colombia en las instalaciones del Centro Urbano de 
Recreación y la Unidad Deportiva El Salitre del 2 al 8 de junio del presente año. 
 
Motiva tal designación la experiencia en el área deportiva ecuestre especial y la 
destacada colaboración como Coordinador Ecuestre en las Olimpiadas del año 
2013, 2015 y 2017. 
 
 

Por todos los motivos antes expuestos estimado Sr. Coronel Quintana queremos 

solicitarle las autorizaciones correspondientes para que el Sr. Mayor Gustavo 
Dos Santos pueda desempeñar y aceptar las invitaciones realizadas por la Junta 
Directiva de FIDES. 
Los Felicitamos por los nombramientos y esperamos contar con su valiosa 
colaboración. 
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Agradecemos de antemano la labor que Usted empezará a realizar en su país 
en beneficio de las personas en situación de discapacidad cognitiva de manera 
totalmente voluntaria y sin ninguna remuneración económica.   
 
 
Desde este momento usted cuenta con nuestro apoyo y respaldo para organizar 
y realizar los diferentes eventos deportivos. Si usted tiene alguna objeción o 
duda al respecto, favor comunicarse con nosotros lo antes posible a los 
teléfonos: (1)3463043, o a nuestra dirección de correo electrónico   
fides@fides.org.co   o direccióntecnica@fides.org.co 
 
 
 
Lo felicitamos por su nombramiento y esperamos contar con su valiosa 
colaboración. 
 
 
 
 
Cordialmente  
 

 
 

 
 
LUCRECIA LLOREDA DE ESCALLON 
Directora Nacional 
Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial 
“FIDES” 
 

                        
ALEJANDRO ESCALLON, M.D.              
Presidente    
Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial 
“FIDES” 
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