
No. 

CONTRATO
TIPO CONTRATO

FECHA DEL 

CONTRATO

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN
CONTRATISTA OBJETO

 VALOR TOTAL 

CONTRATO 

1
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Adel Enrique Payares Aguilar 

Prestacion de servicios profesionales como Abogado para brindar asesoria a los 

asuntos juridicos y contractuales del Instito Distrital de Deportes y Recreacion  - 

IDER en la oficina asesora juridica 

 $          10.500.000 

2
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Ivan Basilio Diaz Olmos 

Prestacion de servicios profesionales como administrador de empresas del 

Intituto Distrital de Deportes y Recreacion  - IDER en la oficina Asesora Juridica 

 $            9.600.000 

3
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Liliana Margarita Dizzett Ramos 

Prestacion de servicios profesionales como abogado  par apoyar la defensa 

judicioal del IDER y demas asuntos juridicos  asignados en la oficina sesora 

juridica .

 $          10.500.000 

4
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Alfredo Ricardo Lorduy Bolivar 

Prestacion de servicios profesionales como Abogado para brindar asesoria a los 

asuntos juridicos y atencion a PQR que sean requeridas por las distintas areas 

del  Instito Distrital de Deportes y Recreacion  - IDER en la oficina asesora juridica 

 $          12.000.000 

5
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Vladimir Alejandro Caballero De Leon 

Prestacion de servicios profesionales  como Abogado  para brindar asesoria  en 

los asuntos juridicos y contractuales del IDER en la oficina asesora juridica 

 $          12.000.000 

6
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Vanessa Andrea Carrascal Vasquez 

Prestacion de servicios profesionales como abogado para brindar asesoria en 

los asuntos juridicos  en especial en la proyeccion de actos administrativos  y 

contractuales del IDER 

 $          13.500.000 

7
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Angelica Maria Serrano Marrugo 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion  en la oficina 

asesora Juridica del Instituto Distrital de Deportes y Recreacion - IDER 

 $            7.500.000 

8
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Erasmo Jose Buelvas Jacome 

Prestacion de servicios profesionales como Abogado para brindar asesoria en 

los asuntos contractuales del IDER, en especial para que coadyuve con el 

desarrollo y la ejecucion  de las etapas pre-contractual y post contractual, 

mediante  la proyeccion de los documentos necesarios para dicho fin 

 $          13.500.000 

9
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Ivonne Carolina Marrugo Herrera 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion para la revision , 

organización y archivo de toda la documentacion que se reciba en la oficina de 

inspeccion, vigilancia y control del IDER

 $            7.500.000 

10
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Jehu Feisal Felfle Del Risco 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos mayores 

 $            6.000.000 

11
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Monica Patricia Manrique Montaño

Pretacion de servicios profesionales como abogado para brindar asesoria  en los 

asuntos juridicos  y contractuales del IDER, en la oficina asesora juridica, en 

especial para que coadyuve  con el desarrollo y la ejecucion  de las etapas pre  

contractuales, contractuales y pos contractual, mediante la proyeccion  de los 

documentos necesarios  para dicho fin 

 $          13.500.000 

12
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Jhonatan Jaramillo Rodríguez

Prestacion de servicios profesionales mediante asesoria contable y financiera en 

la oficina asesora juridica del IDER
 $            3.500.000 
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13
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Yira Tatiana Morales Castro 

Prestacion de servicios profesionales como abogado para brindar asesoria  en 

los asuntos contractuales  del IDER, en especial para coadyuve  con el desarrollo 

y ejecucion de las etapas  pre-contractual, contractual  y pos contractual, 

mediante la proyeccion de los documentos necesarios para dicho fin 

 $          12.000.000 

14
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Juan Jairo Orozco  Macias 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos mayores 

 $            6.000.000 

15
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Martin Magallanes Muñoz 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos mayores 

 $            6.000.000 

16
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Pedro Claver Sierra Morales 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos mayores 

 $            6.000.000 

17
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Jhoselin Andrea Cataño Mercado 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos mayores 

 $            6.000.000 

18
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Fabio Andres Rodriguez Gomez 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            3.600.000 

19
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Rosiris Ester Ruiz Cuello 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            3.600.000 

20
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Carmen Cecilia Vega Miranda 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            3.600.000 

21
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Luis Miguel Calvo  Gonzalez 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            3.600.000 

22
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa David Rios Leon

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            4.500.000 

23
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Dusting Barrios Jaramillo

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            3.600.000 

24
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Wilson Periñan Padilla 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            3.600.000 

25
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Dayana Licett Martinez Martinez 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            3.600.000 

26
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Guillermo Cabarcas Polo

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            3.600.000 

27
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Gustavo Enrique Ramirez Leal 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            3.600.000 



28
Prestacion de 

servicios
10/01/2020 Contratacion Directa Abelardo  Antonio Gomez Cuentas 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            3.600.000 

29
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Kimberly Helen Marin Verhelst 

Prestacion de servicios profesionales en los asuntos sociales desde eleje de su 

profesion y experiencia que deba atender la Direccion general de la entidad 

 $          10.500.000 

30
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa German Danilo Hernandez Torres

Prestacion de servicios profesionales a la direccion general del IDER 

especialente brindando asesoria en el area comunicacional 
 $          15.000.000 

31
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Katerine Esther Monterrosa Novoa 

Prestacion de servicios profesionales como abogado especialsta en derecho 

administrativo para brindar asesoria en los asuntos juridicos propios de la 

Direccion general de la entidad

 $          13.500.000 

32
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Lisseth Johanna Reyes Carrillo

Prestacion de servicios profesionales  y de apoyo a la gestion como abogado 

para brindar asesoria en los asuntos de reconocimiento deportivo a clubes y 

ligas, solicitados en la oficina de inspeccion, vigilancia y control del IDER

 $          10.500.000 

33
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Nina Vanessa Sierra Calvo 

Prestacion de servicios profesionales como abogado para brindar asesoria a la 

oficina asesora juridica en la atencion a PQR que sean requeridas por las 

distintas areas del IDER

 $          10.500.000 

34
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Jorge David Oviedo  Ordoñez

Prestacion de servicios  profesionales y de apoyo a la gestion en la Direccion 

Administrativa y financiera  para realizar seguimientos de las acciones logisticas, 

tecnicas y operativas relacionadas con el uso  o utilizacion deportiva y 

extradeportiva  de los escenarios deportivos Mayores administrados por el IDER

 $          10.500.000 

35
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Boisye  Manuel  Torres Zuñiga 

Prestacion de servicios profesionales como Abogado para brindar asesoria en 

los asuntos juridicos de la oficina de inspeccion, vigilancia y control del IDER en 

especial  en lo relacionado  con el apoyo a organismos deportivos 

 $          13.500.000 

36
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Nicolas Chiquillo  Ripoll

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos mayores 

 $            8.400.000 

37
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Herminia Ortiz Julio

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos mayores 

 $            6.000.000 

38
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Pablo Sexto Osorio Coneo 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos mayores 

 $            6.000.000 

39
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Carlos Guillermo Ruiz Altamar 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos mayores 

 $            6.000.000 

40
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Antony Manuel  Rodelo Avila 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            3.600.000 

41
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Rodolfo Torres Caballero 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            3.600.000 

42
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Nestor Acosta Diaz

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            3.600.000 



43
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Hemedelsi Villa Pantoja 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            3.600.000 

44
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Leduvit Gamboa Romero 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            3.600.000 

45
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Juan Salas Mosquera 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            3.600.000 

46
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Vladimir Martinez Morillo

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            3.600.000 

47
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Angela Patricia Mulett Barrios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion a la direccion 

general del IDER especialmente programas , proyectos y actividades del area de 

recreacion del IDER como estrategias comunicacionales 

 $            9.900.000 

48
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Laura Patricia Lobelo Carbonell

Prestacion de servicios profesionales como contador para brindar asesoria en 

los asuntos  contables del IDER, enla oficina  de Contabilidad 

 $            9.000.000 

49
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Paola Yamile Cabarcas Cardales 

Prestacion de servicios profesionales  y de apoyo a la gestion a la direccion  

general del IDER  especialmente programas, proyectos y actividades del area de 

recreacion del IDER como  estrategias comunicacionales 

 $          10.500.000 

50
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Andres Adel  Perez Fernandez 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en la subdireccion 

administrativa y financiera del IDER 
 $            7.500.000 

51
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Alexandra Florez Sierra

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, para la 

construccion, gestion y administracion de la comunidad online y redes sociales 

del IDER

 $          10.500.000 

52
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Luis Napoleon Barvalopez Velazquez

Prestacion de servicios profesionales  y de apoyo  a la gestion, para la creacion 

de piezas  graficas institucionales en formatos fisicos  y virtuales  para l 

aproyeccion  de la imagen corporativa  del IDER

 $          10.500.000 

53
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Luis Eduardo Bustamante Paternina 

Prestafcion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion, para articular  la 

cobertura periodistica institucional en el area de deportes  y recreacion- IDER , y 

orientar  la paruduccion  de contenidos informativos  en formato audiovisual 

 $          10.500.000 

54
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Gina Del Carmen Castellanos Morales 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion para la revision , 

organización  y archivo  de toda la documentacion  que se reciba en la Direccion 

genaral del IDER

 $            8.100.000 

55
Prestacion de 

servicios
15/01/2020 Contratacion Directa Rafael Enrique Murillo Guardo 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            3.600.000 

56
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Gitzela Pedroza Vanegas 

Prestacion de servicios profesionales en el area de recreacion para realizar 

acompañamiento en el desarrollo del programa  Promocion Masiva de una Vida 

Activa  del IDER

 $          11.018.700 

57
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Milena Paola Morelo Luna 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

promotor  ludico del programa Escuelas Recreativas 
 $            5.509.350 

58
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Acela Del Carmen Ramos Castillo 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el Area de Recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            3.672.900 



59
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Vianys Patricia Garcia Perez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

60
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Farid David Aljure Garcia 

Prestacion dde servicios profesionales y de apoyo a la gestion en la oficina 

Infraestructura  del IDER 
 $          10.500.000 

61
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Sara Maria Hernandez de Julio 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            3.600.000 

62
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Ricardo Barboza Urriola 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            3.600.000 

63
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Juan David Rios Herrera 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            3.600.000 

64
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Javier Antonio Gamarra Camargo 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            3.600.000 

65
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Jairo Alfonso Garcia Arroyo 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            3.600.000 

66
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Licetz Maria Bolaño Bolivar 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            3.600.000 

67
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Alirio Victor Perez Racero 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            7.200.000 

68
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Jorge Luis Chico Figueroa 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            3.600.000 

69
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Marisol Teran Frias 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            3.600.000 

70
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Rafael Antonio Teran Julio 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            3.600.000 

71
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Carlos Alfonso Amaris Peñaranda 

Prestacion de servicios profesionales como abogado para brindar asesoria en 

los asuntos juridicos y admiistrativos del IDER, en la oficina asesora juridica 

 $          13.500.000 

72
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Maria Del Pilar Maya Herrera 

Prestacion de Servicios profesionales  como asesor en temas de administracion 

publica de la oficina asesora planeacion del IDER
 $          13.500.000 

73
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Melissa Ruiz Mendoza 

Prestacion de servicios prefesionales como trabajadora Social en la oficina 

asesora de planeacion del IDER
 $          10.500.000 

74
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Elisa Katerine  Barcenas  Ascanio 

Prestacion de servicios profesionales para brindar asesoria desde el punto de 

vista financiero en la oficina Asesora Planeacion del IDER
 $          10.500.000 

75
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Mauro Enrique Burgos Martinez 

Prestacion de servicios profesionales  y de apoyo a l agestion como tecnico en 

television, fotografia y video del IDER
 $            6.600.000 

76
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Juan Carlos Cardenas Velasquez

Prestacion de servcios profesionales como contador  en la oficina Asesora 

Control Interno del IDER
 $          10.500.000 

77
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Wilfredo Padilla Mercado 

Prestacion de servicios profesionales como administrador en la oficina asesora 

Planeacion del IDER
 $          10.500.000 



78
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Jorge Enrique Medrano  Carreazo 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en escenario deportivo Complejo 

Acuatico Jaime Gonzalez Johnson 
 $            5.400.000 

79
Prestacion de 

servicios
17/01/2020 Contratacion Directa Merlin Pajaro Alvarez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el Area de Recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

80
Prestacion de 

servicios
20/01/2020 Contratacion Directa Jose Guillermo  Torres Ortiz 

Prestacion de servicios profesionales para brindar asesoria al programa 

Observatorio de Ciencias aplicadas al deporte del IDER
 $          12.000.000 

81
Prestacion de 

servicios
20/01/2020 Contratacion Directa Sara esther Carmona Torres 

Prestacion de servicios profesionales para brindar asesoria como 

administradora al programa Observatorio de ciencias aplicadas del IDER 

 $          10.500.000 

83
Prestacion de 

servicios
20/01/2020 Contratacion Directa lilibeth Lambis Orozco 

Prestacion de servicios profesionales como abogado para brindar asesoria en 

los asuntos juridicos y administrativos del IDER, en la oficina de control interno 

 $            9.000.000 

84
Prestacion de 

servicios
20/01/2020 Contratacion Directa fredy Antonio Buelvas Solano 

Prestacion de servicios profesionales  como administrador de la oficina asesora 

Control Interno  del IDER
 $          10.500.000 

85
Prestacion de 

servicios
20/01/2020 Contratacion Directa Neumila Del Socorro Beltran Peñate 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion para la revision 

organizacional y archivo de toda la documentacion que se reciba  en la oficina 

de Contr9ol Interno  del IDER

 $            5.700.000 

86
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Maricela Canaval  Samera 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion  como 

Recreador 
 $            5.008.500 

87
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Sahilys Angelica Herrera Gonzalez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion e las Escuelas de Iniciacion y 

Formacion Deportiva -  IDER 
 $            5.700.000 

88
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Vera Judith Zabalza Parra 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como tecnico del IDER, en la 

oficina de Contabilidad 
 $            6.000.000 

89
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Claudia Leon Moreno 

Prestacion de servicios profesionales  como contador para brindar asesoria en 

los asuntos  contables del IDER, en la oficina de Contabilidad 

 $            9.000.000 

90
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Jose Antonio Barrios Romaña 

Prestacion de servicios profesionales  como ingeniero de Sistemas  en la oficina 

de sistemas del IDER 
 $          11.100.000 

91
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Gabriel de Jesus Aranza Balceiro 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  en la oficina de sistemas del IDER 
 $            6.000.000 

92
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Mario Antonio Imbett Vega 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  en la oficina de sistemas del IDER 
 $            9.000.000 

93
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Guillermo Luis Henriquez  Salas 

Prestacion de servicios profesionales como ingeniero de sistemas en la oficina 

de sistemas del IDER
 $          11.100.000 

94
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Jhon Jairo Duque Castellar 

Prestacion de servicios profesionales en la oficina de sistemas del IDER
 $            9.000.000 

95
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Kevin Garrido Ruiz

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de almacen general del 

IDER
 $            5.250.000 

96
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Adalid Alberto Ventura Diaz 

Prestacion de servicios profesionales en el area de talento humano del IDER
 $            4.000.000 

97
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Betty Del Carmen Quintana Henriquez

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo al agestion en el area de 

talento humano del IDER
 $            9.000.000 

98
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Abel Dario Julio Alvarez

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en el area de 

talento humano  del IDER
 $            9.000.000 

99
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Edgardo de Jesus Hernandez  Padilla 

Prestacion de srvicios de apoyo a la gestion en la Direccion administrativa y 

financiera  del IDER
 $            7.500.000 

100
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Lydia Mabel  Martinez  Larios 

Prestacion de servicios  profesionales como Contador publico  en la Direccion 

Administrativa y Financiera del IDER
 $            9.000.000 



101
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Patricia Elena Romero Naranjo

Prestacion de servicios profesionales como administradora de empresas en la 

Direccion Administrativa y Financiera del IDER
 $          10.500.000 

102
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Samuel Enrique Pallares Saravia

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos menores 

 $            6.000.000 

103
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Deber Junior Chalabe Hoyos 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos mayores 

 $            6.000.000 

104
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Nelson de Jesus Osorio Lentino 

Prestacion de servicios profesionales mediante asesoria financiera a la direccion 

general del IDER, para implementacion de acciones de sostenibilidad y 

generacion de proyectos productivos 

 $          13.500.000 

105
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Rodrigo Alonso Pereira Castro 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas y de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos del IDER

 $            2.400.000 

106
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Goody Castro Gambin

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas y de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos del IDER

 $            2.400.000 

107
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Enrique Herrera Miranda 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas y de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos del IDER

 $            2.400.000 

108
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Fredy Gomez Aguilar 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas y de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos del IDER

 $            2.400.000 

109
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Maria jose Zuñiga Montalvo 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de talento humano del 

IDER
 $            6.000.000 

110
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Laura Cristina Moron Romero 

Prestacion de servicios profesionales como psicologo de las EIFD 
 $            9.000.000 

111
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Karen Bonilla Baldiris 

Prestacion de servicios profesionales en el acompañamiento a el proyecto joven 

saludable, empresas saludable, C.P y Carcelarios  y Escuelas recreativas del IDER

 $          11.018.700 

112
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Luis eduardo  Diaz Ballestas 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el Centro de Acondicionamiento 

fisico del IDER
 $          11.018.700 

113
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Leider Reyes Ramirez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para realizar acompañamiento al 

programapromocion masiva de una vida activa liderado por el IDER

 $            7.835.520 

114
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Melba Zulais Alvarez Yepes

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, para la revision 

organización y archivo de toda la documentacion que se reciba en el area de 

recreacion 

 $            6.678.000 

115
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Ledys Peñata Hernandez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  para realizar acompañamiento a el 

programa promocion masiva de una vida activa liderado por el IDER

 $            7.835.520 

116
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Carlos Eduardo  Lamadrid Molina 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion para el 

acompañamiento  de los programas recreativos 
 $          11.018.700 

117
Prestacion de 

servicios
22/01/2020 Contratacion Directa Dionisio Jurado Morales 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion para el 

acompañamiento a los programas recreativos impulsados por el IDER

 $            7.835.520 

118
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Sulba Luneth Mathieu Mosquera 

Prestacion de servicios de apoyo ala gestion  en el area de almacen general del 

IDER
 $            5.400.000 



119
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Irma Yolanda Buendia Moreno 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de archivo y 

correspondencia del IDER
 $            5.400.000 

120
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Yil Katerin Melendez Palmera 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  en el area de archivo y 

correspondencia  del IDER
 $            5.610.000 

121
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Luis Fernando Cervantes Vergara 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de Archivo y 

Correspondencia del IDER
 $            4.200.000 

122
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Jose del Carmen Hurtado Godoy 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de archivo y 

correspondencia del IDER
 $            4.800.000 

123
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Hector Alexander  Torres Peñuela 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como tecnologo del area 

administrativa y financiera del IDER
 $            7.500.000 

124
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Manuel de Jesus Rodriguez Correa 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en la direccion 

administrativva y financiera para realizar seguimiento  de las acciones logisticas, 

tecnicas y operativas relacionadas con el uso  o utilizacion  deportiva y 

extradeportiva de los escenarios deportivos menores  administrados por el IDER

 $            9.000.000 

125
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Norah Eugenia Lozano Martelo 

Prestacion de servicios profesionales como comunicadora social en la oficina de 

talento hgumano  del IDER, para asesorar  en el fortalecimiento de la 

comunicación organizacional 

 $            9.000.000 

126
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Alejandro Rua Galvis 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas y de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos del IDER

 $            3.600.000 

127
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Hector Villar Cantillo

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas y de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos del IDER

 $            2.400.000 

128
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Alvaro Jose Torres Sanchez 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas y de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos del IDER

 $            2.400.000 

129
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Arturo Alberto Nuñez  Luna 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas y de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos del IDER

 $            2.400.000 

130
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Enrique Torres Castro 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas y de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos del IDER

 $            2.400.000 

131
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Oscar Berrio Perez 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas y de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos del IDER

 $            2.400.000 

132
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Gustavo Saavedra  Ballesteros 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas y de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos del IDER

 $            2.400.000 

133
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Jose David  Cortina Cano 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas y de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos del IDER

 $            2.400.000 

134
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Anibal Galban Herrera 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

135
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Reinaldo Cervantes Diaz 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

136
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Leticia Diaz Herrera 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 



137
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Mayveth Raquel Soraca Barrios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

138
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Jhon Janer Canabal Torres 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

139
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Yenis Del Carmen Avila Mejia 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

140
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Oswaldo Emilio Julio Mercado

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

141
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Rafael David Salas Ortega 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

142
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Alba Cecilia Palacio Caro 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

143
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Fernando Perez Guerrero 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

144
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Marcos Alexander Galvan Herrera 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

145
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Brandon Luis Diaz Vitola 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

146
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Ediana Jimenez Carvajal 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

147
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Diana Maria Ortiz del Castillo 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

148
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Luis Alberto Morelos Herrera 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

149
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Ronal Jose Batista Alvarez

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

150
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Wilmer Alvarez Rodriguez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            7.345.800 

151
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Jeisson Guillermo Caro Altahona 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            7.345.800 

152
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Jorge Eliecer  Heredia Lambis 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            7.345.800 

153
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Roque Manuel  Vega Martelo 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            7.345.800 

154
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Heiner Enrique Serrano Galan

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            7.345.800 

155
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Nohemi Valle Ramirez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

156
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Oscar Daniel Lozano Salas 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

157
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Nicolas Mendoza Ramirez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

158
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Kelly Johana Diaz Alzamora 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

159
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Danna Valeria Fuentes Carazo

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

160
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Omar Jose Lobelo Ortega

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            7.345.800 



161
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Juan Camilo Aranda  Bahoque 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            3.672.900 

162
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Rosleydi Cuesta Rhenals

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            3.672.900 

163
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Nicolas Antonio  Herrera  Guerrero 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            7.345.800 

164
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Julio Cesar Cabrera Altamar 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

165
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Elizabeth del Carmen Sarmiento Navarro 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            7.345.800 

166
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Kendra Karina Gari Aragon 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

promotor ludico del programa Escuelas Recreativas 
 $            5.509.350 

167
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Eliana Patricia Benitez Martinez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

promotor ludico del programa Escuelas Recreativas 
 $            5.509.350 

168
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Maribel Narvaez Pajaro 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

promotor ludico del programa Escuelas Recreativas 
 $            5.509.350 

169
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Catherine Paola Coneo elles 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

promotor ludico del programa Escuelas Recreativas 
 $            5.509.350 

170
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Maria de Jesus  Rojano Hernandez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

recreador
 $            5.008.500 

171
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Olga Judith Florez Marrugo 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

recreador
 $            5.008.500 

172
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Antonio Javier Cervantes Valdelamar 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

recreador
 $            3.672.900 

173
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Albertina Aguilar Rivera 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion para el 

acompañamiento a los programas recreativos impulsados por el IDER 

 $            7.835.520 

174
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Katherine Miranda Perez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

recreador
 $            3.672.900 

175
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Rey Nelson Canaval Padilla 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

recreador
 $            5.008.500 

176
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Mery Priscila Cantillo Rebolledo 

prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor  de actividad fisica 
 $            3.672.900 

177
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Martin Luis  Cohen Benavides 

Prestacion de servicios profesionales como psicologo  en programa 

Observatorio del deporte y ciencias aplicadas para el acompañamiento 

transversal de las actividades desarrolladas por el instituto 

 $            8.400.000 

178
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Luzmila del Carmen Lopez Jerez 

Prestacion de servicios de apoyo a la ge4stion  del programa Observatorio del 

deporte y ciencias Aplicadas como auxiliar de enfermeria para el 

acompañamiento transversal  de lasactividades desarrolladas por el instituto 

 $            7.500.000 

179
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Deisy Johanna Ruiz Barrios 

Prestacion de servicios de apoyo a la ge4stion  del programa Observatorio del 

deporte y ciencias Aplicadas como auxiliar de enfermeria para el 

acompañamiento transversal  de lasactividades desarrolladas por el instituto 

 $            7.500.000 

180
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Edinson Antonio Galvis Romero 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el programa observatorio del 

deporte y ciencias aplicadas para realizar el seguimiento a los sistemas de 

amplificacion de sonido empleados en el desarrollo transversal  de las 

actividades del Instituto 

 $            7.835.520 



181
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Edinson  Padilla Gutierrez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el programa observatorio del 

deporte y ciencias aplicadas para realizar el seguimiento a los sistemas de 

amplificacion de sonido empleados en el desarrollo transversal  de las 

actividades del Instituto 

 $            6.360.000 

182
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Anderson Oviedo Martinez 

prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor  de actividad fisica 
 $            3.672.900 

183
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Edwin Salcedo Ricardo 

Prestacion de servicios profesionales como contador publico en la direccion 

administrativa y Financiera del IDER
 $          10.500.000 

184
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Maria teresa Rodriguez Hernandez 

Prestacion de servicios profesionales  como administradora de empresa en la 

Direccion administrativa y Financiera del IDER
 $          10.500.000 

185
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Jose Alberto Puello Lopez 

prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor  de actividad fisica 
 $            3.672.900 

186
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Luis Fernando Bustamante  Lambis 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            7.345.800 

187
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Cesar Augusto Prieto Jimenez 

Prestacion de servicios profesionales para brindar asesoria  al programa 

Observatorio de Ciencias aplicadas al deporte IDER
 $          12.000.000 

188
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Karen Janeth Florez Hernandez 

Prestacion de servicios profesionales en la direccion  de fomento deportivo y 

recreativo del IDER
 $            9.000.000 

189
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa 

Juan Camilo Antonnio de Jesus Perez 

Hernandez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en las actividades propias del 

programa de deporte Asociado y Altos Logros 
 $            6.600.000 

190
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Alexander Alvarez May

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion para 

realizar acompañamiento al proyecto Joven saludable del IDER
 $            7.835.520 

191
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Elkin de Jesus Alcala  Reales 

Prestacionde servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios  deportivos menores 

 $            6.000.000 

192
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Cesar  Augusto Fuentes Henao 

Prestacionde servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios  deportivos menores 

 $            6.000.000 

193
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Ramiro Pinto Ruiz 

Prestacionde servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios  deportivos menores 

 $            6.000.000 

194
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Marcos Rocha Guerrero 

Prestacionde servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios  deportivos menores 

 $            6.000.000 

196
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Oswaldo Santamaria Herrera 

Prestacionde servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios  deportivos menores 

 $            6.000.000 

197
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Maria Cecilia  Gonzalez Gomez

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            2.400.000 

198
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Alfredo Pajaro Gaviria 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            2.400.000 

199
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Lucia Amelia Teheran Valdes 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            2.400.000 

200
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Disney Ortega Vergara 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            2.400.000 



201
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Elvis Rafael Suarez Lopez 

prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor  de actividad fisica 
 $            3.672.900 

202
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Monica patricia  Batista Pino 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            7.345.800 

204
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Martin Segundo  Vanegas Arrieta 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            4.500.000 

205
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Luis carlos Sarmiento Padilla 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para realizar acompañamiento al 

programa promocion masiva de una vida activa liderado por el IDER

 $            7.835.520 

206
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Edinson Ortiz Valdes

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            2.400.000 

207
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Glenda Patricia Guzman  Acosta 

Prestacion de servicios profesionales para realizar seguimiento en las 

actividades propias del programa deportivo para personas en situacion de 

discapacidad liderado por el IDER

 $            9.900.000 

208
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Eduardo Enrique Echenique Orozco 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  como monitor deportivo en el 

programa deporte Estudiantil y juegos escolares
 $            6.900.000 

209
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Luis Enrique Barboza Espinosa 

Prestacion de servicios profesionales para realizar seguimiento  al programa 

deporte social comunitario del IDER 
 $          11.018.700 

210
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Livio Figueroa Padilla 

Prestacion de servicios como monitor  deportivo del programa deporte social  

comunitario en el proyecto juegos comunales 
 $            6.600.000 

211
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Arnoldo Julio Castro 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como monitor  deportivo del 

programa deporte social  comunitario en el proyecto juegos corregimentales  

del area de deportes 

 $            6.900.000 

212
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Hector jose Jimenez Rehenals

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como monitor deportivo del 

programa  deporte social comunitario en el proyecto juegos carcelarios  del area 

de deportes del IDER

 $            6.900.000 

213
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Roger Dario Lopez de Hoyos 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como monitor deportivo del 

programa deporte social comunitario en el proyecto juegos indigenas del area 

de deportes del IDER

 $            6.900.000 

214
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Eder Sarmiento Hernandez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como monitor deportivo  del 

programa deporte social comunitario en el proyecto juegos afro del area de 

deportes del IDER

 $            6.900.000 

215
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Roberto Mario Sierra de la cruz 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como monitor deportivo en el 

programa deporte estudiantil y juegos escolares 
 $            6.900.000 

216
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Jorge luis Franco Gomez 

Prestacion de servicios profesionales mediante asesoria como administrador de 

empresas en la Direccion de fomento deportivo y recreativo 

 $          12.000.000 

217
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Oscar Peñuela Montoya 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en las actividades propias del 

programa deportivo para personas en situacion de discapacidad 

 $            6.900.000 

218
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Carlos Manuel Pombo Gallardo 

Prestacion de servicios profesionales al area de deportes del IDER 

especialmente en el programa deporte  asociado y altos logros 
 $          11.018.700 

219
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Lauren Scharleyn Ortiz Bustillo

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en las actividades propias del 

programa de deporte asociado  y altos logros 
 $            6.600.000 



220
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Ruben Dario Casas Urueta 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area dedeportes del IDER 

especialmente en el trabajo con la comunidad de la localidad tres  del distrito, 

como estrategias de incentivo a l apractica del deporte 

 $            6.600.000 

221
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Miguel Moron Valenzuela

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de deportes del IDER, 

especialmente en el trabajo con la comunidad de la localidad 2 del Distrito, 

como estrategias de incentivo a la practica del deporte 

 $            6.600.000 

222
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Francisco Vega Martinez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de deportes del IDER, 

especialmente en el trabajo con la comunidad de la localidad 1 del Distrito, 

como estrategias de incentivo a la practica del deporte 

 $            6.600.000 

223
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Margarita Meza Martinez 

Prestacion de servcios de apoyo a la gestion en las actividades propias del 

program  de deporte estudiantil 
 $            5.400.000 

224
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Ana Victoria Patiño Navarro 

Prestacion de servicios profesionales para la realizacion de acompañamiento al 

programa deporte Estudiantil  en el area de deportes del IDER

 $          11.018.700 

225
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Jose Luis Paola Morales 

Prestacion de servicios profesioanales en el programa de escuelas de iniciacion 

y formacion deportiva del area de deporte del IDER
 $          11.018.700 

226
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa David de Jesus Bernal Tuñon 

Prestacion de servcios de apoyo a la gestion para la realizacion de actividades 

pedagogico en las escuelas de iniciacion y formacion deportiva 

 $            8.940.000 

227
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Miladis del Carmen arias Arrieta 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en las escuelas de iniciacion y 

formacion deportiva del IDER
 $            6.600.000 

228
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Fray David Casseres Girado 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

229
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Edwin Javier Aguilar  Chavez

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

230
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Jose de Jesus Tabares Magallanes 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

231
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Leonardo Valdes Altamar 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

232
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Nelson Cabrera Visbal 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

233
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Jonathan Hernando Lozada Salcedo 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

234
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Oscar Miguel  Castillo Campo 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

235
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Eder  Luis Durango Espinosa 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

236
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Nicolas Rodriguez Villalba

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

237
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Francisco Lopez Cabarcas 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

238
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Manuel Antonio Buitrago Conde 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

239
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Yuranis del Carmen  Teheran Pinto 

Prestacion de servicios profesionales como trabajadora social en las EIFD del 

IDER
 $            8.400.000 



240
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Fredy Manuel Tovar  Tinoco 

Prestacion de servicios como profesional de apoyo para la realizacion y 

seguimiento en actividades pedagogicas  en las EIFD del IDER
 $            8.940.000 

241
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Diana Margarita Esquivel Payares 

Prestacion de servicios profesionales como psicologo  en las EIFD del IDER, en la 

localidad 3 del distrito de Cartagena 
 $            7.800.000 

242
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Miriam Graciela leones Alvarez

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como auxiliar de 

enfermeria  en las EIFD delIDER
 $            7.500.000 

243
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Angie Lucia Manjarrez Hernandez 

Prestacion de servicios profesionales  como psicologo en las EIFD del IDER 
 $            9.000.000 

244
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Tania Margarita Saravia Quintero 

Prestacion de servicios profesionales como trabajadora social en las EIFD del 

IDER. En la Localidad 2 del Distrito de Cartagena 
 $            7.800.000 

245
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Alfonso  Correa llorente 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

246
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Jaime Enrique Castillo Pinto 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

247
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Leyder Rocha  suarez 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

248
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Jhonatan Mercado  Guerrero 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

249
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Jhonny Leon Cairoza

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

250
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Paulo Alberto Albornoz Carreazo 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

251
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Walfran Ramos Pacheco 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

252
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Javier Velasco Berdugo 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

253
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Ronald  Alfredo  Suarez Barros 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

254
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Frank de la Rosa Figueroa 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

255
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Alvaro Ignacio  Blanco Torres 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

256
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Edwin Enrique Zuñiga garcia 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

257
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Douglas Martinez Suarez 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

258
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Erlin Salvador Salgado Valdez 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

259
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Helen Maria Garcia Atencio 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

260
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Alvaro Enrique Hernandez  Herrera 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

261
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Yenis Maria Zuñiga Agamez 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

262
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Nicolas Cutt Revollo

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

263
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Angelo de Jesus Guerrero Cañate 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 



264
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Santander Jose Correa Chima 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

265
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Paula Cristina Caraballo Blanquicett

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

266
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Karil Lorenzo Perez Teheran 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

267
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Roberto Enrique Bru Castellar

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

268
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Samira Patricia Miranda Parra 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

269
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Carlos Ruben Marin Diaz

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

270
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Alcides Rios Llorente 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

271
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Amado Guerra Rhenals 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

272
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Manuel de Jesus Mendoza Lambis 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

273
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Eugenio Manuel Montiel Benitez 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

274
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Juan Carlos Camelo de Lavalle 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

275
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Jurgen Rody Marrugo Fernandez 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

276
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Fernando de Jesus  Beleño Paternostro

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

277
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Julio  Manuel  Espinosa Arbolay 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

278
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Francisco Javier Guevara  Benitez 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

279
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Omar Franceschi  Lamadrid

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

280
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Jorge Tito Perez del Castillo 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la realizacion de actividades 

pedagogicas en las  escuelas de Iniciacion y formacion deportiva 

 $            9.600.000 

281
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Rafael Castilla  Paternina 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

282
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Wilson Zuñiga de la Rosa

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

283
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Paola Jimena Palmera Herrera 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en las escuelas de iniciacion y 

formacion deportiva del IDER
 $            5.400.000 

284
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Dayani Gisela Rodriguez Alvarez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el programa  deporte social 

comunitario 
 $            6.600.000 

285
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Maria Del Carmen Dalmaux Mejia 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            2.400.000 

286
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Oscar Melendez Moreno 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            2.400.000 



287
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Jorge De la Cruz  Melendez

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            5.700.000 

288
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Darwin Gomez Padilla 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la oficina de prensa del IDER
 $            3.600.000 

289
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Emanuel  Padilla  Beleño

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

290
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Aura Maria  Villadiego Martinez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

291
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Mariluz Pacheco Polo

Prestacion de servicios de spoyo a la gestion en el area de recreacion como 

monitor  de los programas recreativos  en el proyecto campamentos juveniles 

 $            7.835.520 

292
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Jose David Mendez Matos

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

293
Prestacion de 

servicios
27/01/2020 Contratacion Directa Vanessa Paulin  Triviño Montes 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la direccion de fomento 

deportivo y recreativo del IDER 
 $            5.400.000 

294
Prestacion de 

servicios
30/01/2020 Contratacion Directa Tania Henriqueta Barros Salguedo 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

295
Prestacion de 

servicios
30/01/2020 Contratacion Directa Leonardo Antonio Valencia Viñas 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos menores 

 $            6.000.000 

296
Prestacion de 

servicios
30/01/2020 Contratacion Directa Elvis Enrique Suevis Padilla 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos menores 

 $            6.000.000 

297
Prestacion de 

servicios
30/01/2020 Contratacion Directa Adolfo Leon Agamez  Beleño 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  en el acompañamiento de las 

actividades logisticas, operativas, de conservacion  para eloptimo 

funcionamiento  de los escenarios deportivos 

 $            7.500.000 

298
Prestacion de 

servicios
30/01/2020 Contratacion Directa Nicolas de Jesus Martinez Leones 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

299
Prestacion de 

servicios
30/01/2020 Contratacion Directa Elvis Utria Mercado 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

300
Prestacion de 

servicios
30/01/2020 Contratacion Directa Jose Ignacio de Avila Lopez 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

301
Prestacion de 

servicios
30/01/2020 Contratacion Directa Carlos jose Figueroa Ruiz

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de talento humano del 

IDER
 $            8.400.000 

302
Prestacion de 

servicios
30/01/2020 Contratacion Directa Nayibe Mercado Puello 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            2.400.000 

303
Prestacion de 

servicios
30/01/2020 Contratacion Directa Maria del Carmen Torres Castro 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

304
Prestacion de 

servicios
30/01/2020 Contratacion Directa Rubiela Maria Arnedo Teheran 

Prestacion de servicios profesionales en las Escuelas de >Iniciaciony Formacion 

Deportiva  del IDER
 $            9.000.000 

305
Prestacion de 

servicios
30/01/2020 Contratacion Directa Rafael  Rojano Hernandez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos menores 

 $            6.000.000 

306
Prestacion de 

servicios
6/02/2020 Contratacion Directa Alba Regina Martelo Gomez

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            2.400.000 



307
Prestacion de 

servicios
6/02/2020 Contratacion Directa Yenis del Carmen Simanca Morillo

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            2.400.000 

308
Prestacion de 

servicios
6/02/2020 Contratacion Directa Maria Lesvia  Puerta Jay 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            2.400.000 

309
Prestacion de 

servicios
6/02/2020 Contratacion Directa Luz Marina Montoya Mena 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            2.400.000 

310
Prestacion de 

servicios
6/02/2020 Contratacion Directa David Herrera Burgos 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            2.400.000 

311
Prestacion de 

servicios
6/02/2020 Contratacion Directa Inocencia Bertilda  Hidalgo Ramos 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            2.400.000 

312
Prestacion de 

servicios
6/02/2020 Contratacion Directa Henrry Manuel Ahumedo Gomez

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            5.700.000 

313
Prestacion de 

servicios
6/02/2020 Contratacion Directa Cristian Andres Barrios Cuesta 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  en las actividades propias del 

programa de deporte asociado  y altos logros 
 $            5.700.000 

314
Prestacion de 

servicios
6/02/2020 Contratacion Directa Jose Jorge  Bejarano Arrieta 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el programa  Observatorio  de 

ciencias aplicadas al deporte  del IDER, para apoyar en la elaboracion de 

politicas publicas del deporte  y presentacion  de proyectos de regalias 

 $            8.400.000 

315
Prestacion de 

servicios
6/02/2020 Contratacion Directa Eder Enrique Orozco Vergara 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

316
Prestacion de 

servicios
6/02/2020 Contratacion Directa Susana del Carmen de la Vega Chamorro 

Prestacion de servicios profesionales  como abogado para brindar asesoria en 

los asuntos contractuales del IDER, en especial  para que coadyuve con el 

desarrollo y la ejecucion  de las etapas pre-contractual, contractual y pos 

contractual, mediante la proyeccion de los documentos necesarios para dicho 

fin 

 $          13.500.000 

317
Prestacion de 

servicios
6/02/2020 Contratacion Directa Alford Richard Artuz Ramirez 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            2.400.000 

318
Prestacion de 

servicios
6/02/2020 Contratacion Directa Zunilda Mendoza Miranda 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

319
Prestacion de 

servicios
6/02/2020 Contratacion Directa Andres Enrique Vitola Cervantes 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  en el area de recreacion  como 

recreador 
 $            5.008.500 

320
Prestacion de 

servicios
10/02/2020 Contratacion Directa Jhonatan Jaramillo Rodríguez

Prestacion de servicios profesionales mediante asesoria contable y financiera 

enla oficina asesora juridica del IDER 
 $            7.000.000 

321
Prestacion de 

servicios
12/02/2020 Contratacion Directa Blas Enrique  Mendez Ariza 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  en el area de recreacion  como 

recreador 
 $            4.340.700 

322
Prestacion de 

servicios
12/02/2020 Contratacion Directa Katia Ocelia Garcia Bonfante 

Prestacion de servicios profesioanles en la oficina de infraestructura del IDER
 $          10.500.000 

323
Prestacion de 

servicios
12/02/2020 Contratacion Directa Jairo Montes Ruiz

Prestacion de servicios profesioanles en la oficina de infraestructura del IDER
 $          10.500.000 

324
Prestacion de 

servicios
12/02/2020 Contratacion Directa Tomas  Enrique Perez Navas 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 



325
Prestacion de 

servicios
12/02/2020 Contratacion Directa Wilder Guerrero Hernandez 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 

326
Prestacion de 

servicios
12/02/2020 Contratacion Directa Victor Ricardo Leon Barrios 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos menores 

 $            6.000.000 

327
Prestacion de 

servicios
12/02/2020 Contratacion Directa Valentina Diaz Gomez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como tecnico en la oficina de 

infraestructura  del IDER
 $            6.600.000 

328 Suministro 17/02/2020 Minima Cuantia 
Profesionales Ambientales de Colombia 

S.A.S.

Suministro de Insumos  Quimicos Para Piscinas, de acuerdo con especificaciones  

 tecnicasdescritas en el anexo "a"  y obligaciones  del estudio previo 

 $          18.314.100 

329 Suministro 17/02/2020 Minima Cuantia FCL INGENIERIA S.A.S.

Suministro de herramientas y productos agroquimicos para el mantenimiento 

de la  grama en los estadios, de acuerdo  con especificaciones tecnicas descritas 

en el anexo "a"  y obligaciones del estudio previo  

 $          16.454.511 

330
Prestacion de 

servicios
17/02/2020 Contratacion Directa Alexis Enrique Acevedo Espinosa 

Prestacion de servicios profesionales en la oficina de infraestructura  del IDER 
 $          10.500.000 

331
Prestacion de 

servicios
17/02/2020 Contratacion Directa Raquel Acosta Hidalgo 

Prestacion de servicios profesionales  como fisioterapeuta en el area de 

deportes del IDER
 $          10.500.000 

332
Prestacion de 

servicios
17/02/2020 Contratacion Directa Casandra Guzman Padilla 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            2.400.000 

333
Prestacion de 

servicios
20/02/2020 Minima Cuantia Evolutionart Agencia  Creativa  S.A.S.

Mantenimiento  a todo costo de las vallas  de propiedad de Instituto Distrital de 

Deportes y Recreacion - IDER
 $          13.123.320 

334 Suministro 20/02/2020 Minima Cuantia FCL INGENIERIA S.A.S. Suministro de papeleria y Utiles de Escritorio  $          16.229.434 

335 Suministro 24/02/2020 Minima Cuantia Trazos y Diseños  H&D S.A.S
Suministro de isumos de aseo y cafeteria para las oficinas y escenarios 

deportivos del IDER
 $          14.749.110 

336
Prestacion de 

servicios
25/02/2020 Contratacion Directa Edilberto Santiago Barrios 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

337
Prestacion de 

servicios
25/02/2020 Contratacion Directa Mary Ellen Olivares  del Valle 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            5.509.350 

338
Prestacion de 

servicios
26/02/2020 Contratacion Directa Alfredo Sanjuan  Agamez 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            2.400.000 

339 Suministro 3/03/2020 Minima Cuantia 
Suministro de Rehabilitacion & salud 

ocupacional  SAS 

SUMINISTRO DE CAMISETAS, GORRAS Y SUDADERAS CON IMAGEN 

INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS 

PROGRAMAS MISIONALES DEL IDER

 $          14.816.000 

340
Prestacion de 

servicios
3/03/2020 Minima Cuantia 

Empresa de transportes de servicio 

especial y carga Platino  SAS

SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE DE CARGA PARA LA EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES MISIONALES DE LA ENTIDAD DENTRO DEL TERRIORIO DEL 

DISTRITO DE CARTAGENA”, de acuerdo con especificaciones técnicas descritas 

en el anexo “A” y obligaciones del estudio previ

 $          19.890.000 

341
Prestacion de 

servicios
3/03/2020 Contratacion Directa Prixmasol S.A.S.

Prestación de servicios de apoyo a la gestiòn mediante la modalidad SAAS, para 

el acceso a la plataforma SAFE web y la administración de la base de datos del 

Instituto Distrital de deporte y Recreación IDER

 $          35.000.000 

344 Seguro 17/03/2020 Minima Cuantia Aseguradora Solidaria de Colombia
Adquisición de póliza de manejo de los recursos públicos para la directora 

general y el director asministrativo y financiero del IDER
 $            2.065.238 

345
Prestacion de 

servicios
24/03/2020 Contratacion Directa Roque Harold Martínez Valencia

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.509.350 



346
Prestacion de 

servicios
24/03/2020 Contratacion Directa Fredy Gomez Aguilar 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas y de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos del IDER

 $          10.800.000 

347
Prestacion de 

servicios
24/03/2020 Contratacion Directa Enrique Herrera Miranda 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas y de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos del IDER

 $          10.800.000 

348
Prestacion de 

servicios
24/03/2020 Contratacion Directa Rodrigo Alonso Pereira Castro 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas y de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos del IDER

 $          10.800.000 

349
Prestacion de 

servicios
24/03/2020 Contratacion Directa Goody Castro Gambin

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas y de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos del IDER

 $          10.800.000 

350 Suministro 27/03/2020 Minima Cuantia Empresa Tuttos Sport Caribe Ltda.
Suministro de implementos deportivos para las Escuelas de Iniciación - IDER

 $          13.991.089 

351
Prestacion de 

servicios
4/05/2020 Contratacion Directa Gina Del Carmen Castellanos Morales 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion para la revision , 

organización  y archivo  de toda la documentacion  que se reciba en la Direccion 

genaral del IDER

 $          18.900.000 

352
Prestacion de 

servicios
4/05/2020 Contratacion Directa Andres Adel  Perez Fernandez 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en la subdireccion 

administrativa y financiera del IDER 
 $          17.500.000 

353
Prestacion de 

servicios
4/05/2020 Contratacion Directa Ivan Basilio Diaz Olmos 

Prestación de Servicios Profesionales como Administrador de Empresas del 

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION - IDER, en la Oficina Asesora 

Jurídica.

 $          24.500.000 

354
Prestacion de 

servicios
4/05/2020 Contratacion Directa Glenda Patricia Guzman  Acosta 

Prestacion de servicios profesionales para realizar seguimiento en las 

actividades propias del programa deportivo para personas en situacion de 

discapacidad liderado por el IDER

 $          23.100.000 

355
Prestacion de 

servicios
4/05/2020 Contratacion Directa Ivonne Carolina Marrugo Herrera 

Prestacion de servicios profesionales, mediante asesoría en el área contable a la 

oficina jurídica del Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER

 $          21.000.000 

356
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Adel Enrique Payares Aguilar 

Prestación de Servicios Profesionales como Abogado para brindar asesoría en 

los asuntos jurídicos y contractuales del INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y 

RECREACION - IDER, en la Oficina Asesora Jurídica.

 $          24.500.000 

357
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Monica Patricia Manrique Montaño

Prestación de servicios profesionales como abogado para brindar asesoría en 

los asuntos jurídicos y contractuales del INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y 

RECREACION - IDER, en la Oficina Asesora Jurídica, en especial para que 

coadyuve con el desarrollo y la ejecución de las etapas pre-contractual, 

contractual y post contractual, mediante la proyección de los documentos 

necesarios para dicho fin.

 $          31.500.000 

358
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa 

Erasmo Jose Buelvas Jacome  (liquidado a 

fecha sep.16/2020)

Prestación de servicios profesionales como ABOGADO para brindar asesoría en 

los asuntos  jurídico contractuales del INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION, 

en especial para que coadyuve con el desarrollo y la ejecución de las etapas pre-

contractual, contractual y post contractual, mediante la proyección de los 

documentos necesarios para dicho fin.

 $          31.500.000 

359
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Vanessa Andrea Carrascal Vasquez 

Prestación de servicios profesionales como abogado para brindar asesoría en 

los asuntos jurídicos  en  especial en la proyección  de actos administrativos y 

contractuales del INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION

 $          31.500.000 



360
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Liliana Margarita Dizzett Ramos 

Prestación de Servicios Profesionales como Abogado para Apoyar la Defensa 

Judicial del INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION – IDER y demás 

asuntos Jurídicos asignados, en la Oficina Asesora Jurídica.

 $          24.500.000 

361
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Nina Vanessa Sierra Calvo 

Prestación de Servicios Profesionales como Abogado para brindar asesoría a la 

Oficina Asesora Jurídica en la atención a PQR que sean requeridas por las 

distintas áreas del INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION – IDER

 $          24.500.000 

362
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Ana Victoria Patiño Navarro 

Prestacion de servicios profesionales para la realizacion de acompañamiento al 

programa deporte Estudiantil  en el area de deportes del IDER

 $          25.710.300 

363
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Farid David Aljure Garcia 

Prestacion dde servicios profesionales y de apoyo a la gestion en la oficina 

Infraestructura  del IDER 
 $          24.500.000 

364
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Norah Eugenia Lozano Martelo 

Prestacion de servicios profesionales como comunicadora social en la oficina de 

talento hgumano  del IDER, para asesorar  en el fortalecimiento de la 

comunicación organizacional 

 $          21.000.000 

365
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Angelica Maria Serrano Marrugo 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la Oficina 

Asesora Jurídica del INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION – IDER

 $          17.500.000 

366
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Rosiris Ester Ruiz Cuello 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $          10.500.000 

367
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Melissa Ruiz Mendoza 

Prestacion de servicios prefesionales como trabajadora Social en la oficina 

asesora de planeacion del IDER
 $          24.500.000 

368
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Gustavo Enrique Ramirez Leal 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

369
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Alfredo Pajaro Gaviria 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            8.400.000 

370
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Nelson de Jesus Osorio Lentino 

Prestacion de servicios profesionales mediante asesoria financiera a la direccion 

general del IDER, para implementacion de acciones de sostenibilidad y 

generacion de proyectos productivos 

 $          31.500.000 

371
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Carlos Manuel Pombo Gallardo 

Prestacion de servicios profesionales al area de deportes del IDER 

especialmente en el programa deporte  asociado y altos logros 
 $          25.710.300 

372
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Pablo Sexto Osorio Coneo 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos.
 $          14.000.000 

373
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Pedro Claver Sierra Morales 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos.
 $          14.000.000 

374
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Guillermo Luis Henriquez  Salas 

Prestacion de servicios profesionales como ingeniero de sistemas en la oficina 

de sistemas del IDER
 $          25.900.000 

375
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa David de Jesus Bernal Tuñon 

Prestacion de servcios de apoyo a la gestion para la realizacion de actividades 

pedagogico en las escuelas de iniciacion y formacion deportiva 

 $          20.860.000 

376
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Jhonatan Jaramillo Rodríguez

Prestación de Servicios Profesionales mediante Asesoría Contable y Financiera 

en la Oficina Asesora Jurídica del INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y 

RECREACION - IDER,

 $          24.500.000 



377
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Yira Tatiana Morales Castro 

Prestación de Servicios Profesionales como Abogado para brindar asesoría a la 

Oficina Asesora Jurídica en la atención a PQR que sean requeridas por las 

distintas áreas del INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION – IDER

 $          28.000.000 

378
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Luis Enrique Barboza Espinosa 

Prestacion de servicios profesionales para realizar seguimiento  al programa 

deporte social comunitario del IDER 
 $          25.710.300 

379
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Juan Jairo Orozco  Macias 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos.
 $          14.000.000 

380
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Abelardo  Antonio Gomez Cuentas 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

381
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Fabio Andres Rodriguez Gomez 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

382
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Alfredo Ricardo Lorduy Bolivar 

Prestación de Servicios Profesionales como Abogado para brindar asesoría en 

los asuntos jurídicos y atención a PQR que sean requeridas por las distintas 

áreas del INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION - IDER, en la 

Oficina Asesora Jurídica.

 $          28.000.000 

383
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Albertina Aguilar Rivera 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion para el 

acompañamiento a los programas recreativos impulsados por el IDER 

 $          18.282.880 

384
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Carlos Eduardo  Lamadrid Molina 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion para el 

acompañamiento  de los programas recreativos 
 $          25.710.300 

385
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Catherine Paola Coneo elles 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

promotor ludico del programa Escuelas Recreativas 
 $          12.855.150 

386
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Jeisson Guillermo Caro Altahona 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $          17.140.200 

387
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Jhon Janer Canabal Torres 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $          12.855.150 

388
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Karen Bonilla Baldiris 

Prestacion de servicios profesionales en el acompañamiento a el proyecto joven 

saludable, empresas saludable, C.P y Carcelarios  y Escuelas recreativas del IDER

 $          25.710.300 

389
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Kendra Karina Gari Aragon 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

promotor ludico del programa Escuelas Recreativas 
 $          12.855.150 

390
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Ledys Peñata Hernandez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  para realizar acompañamiento a el 

programa promocion masiva de una vida activa liderado por el IDER

 $          18.282.880 

391
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Leider Reyes Ramirez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para realizar acompañamiento al 

programapromocion masiva de una vida activa liderado por el IDER

 $          18.282.880 

392
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Leticia Diaz Herrera 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $          12.855.150 

393
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Luis carlos Sarmiento Padilla 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para realizar acompañamiento al 

programa promocion masiva de una vida activa liderado por el IDER

 $          18.282.880 

394
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Luis Fernando Bustamante  Lambis 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $          17.140.200 



395
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Mariluz Pacheco Polo

Prestacion de servicios de spoyo a la gestion en el area de recreacion como 

monitor  de los programas recreativos  en el proyecto campamentos juveniles 

 $          18.282.880 

396
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Melba Zulais Alvarez Yepes

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, para la revision 

organización y archivo de toda la documentacion que se reciba en el area de 

recreacion 

 $          15.582.000 

397
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Nicolas Antonio  Herrera  Guerrero 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $          17.140.200 

398
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Wilmer Alvarez Rodriguez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $          17.140.200 

399
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa vladimir alejandro Caballero De Leon 

Prestación de Servicios Profesionales como Abogado para brindar asesoría en 

los asuntos jurídicos y contractuales del INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y 

RECREACION - IDER, en la Oficina Asesora Jurídica

 $          28.000.000 

400
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Dusting Barrios Jaramillo

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

401
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Alejandro Rua Galvis 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

402
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Edinson Ortiz Valdes

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

403
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Maria Del Carmen Dalmaux Mejia 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

404
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Wilson Periñan Padilla 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

405
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Jose Luis Paola Morales 

Prestacion de servicios profesioanales en el programa de escuelas de iniciacion 

y formacion deportiva del area de deporte del IDER
 $          25.710.300 

406
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Eliana Patricia Benitez Martinez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

promotor ludico del programa Escuelas Recreativas 
 $          12.855.150 

407
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Dionisio Jurado Morales 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion para el 

acompañamiento a los programas recreativos impulsados por el IDER

 $          18.282.880 

408
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Lucia Amelia Teheran Valdes 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

409
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Casandra Guzman Padilla 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

410
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Wilfredo Padilla Mercado 

Prestacion de servicios profesionales como administrador en la oficina asesora 

Planeacion del IDER
 $          24.500.000 

411
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Hector jose Jimenez Rehenals

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como monitor deportivo del 

programa  deporte social comunitario en el proyecto juegos carcelarios  del area 

de deportes del IDER

 $          16.100.000 

412
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Tania Henriqueta Barros Salguedo 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $          12.855.150 



413
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Ediana Jimenez Carvajal 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $          12.855.150 

414
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Monica patricia  Batista Pino 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $          17.140.200 

415
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Roque Manuel  Vega Martelo 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $          17.140.200 

416
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Fernando Perez Guerrero 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $          12.855.150 

417
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Luis eduardo  Diaz Ballestas 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el Centro de Acondicionamiento 

fisico del IDER
 $          25.710.300 

418
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Susana del Carmen de la Vega Chamorro 

Prestación de servicios profesionales como abogado para brindar asesoría en 

los asuntos jurídicos de la oficina de inspección, vigilancia y control del instituto 

distrital de deporte y recreación. 

 $          31.500.000 

419
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Jose Guillermo  Torres Ortiz 

Prestacion de servicios profesionales para brindar asesoria al programa 

Observatorio de Ciencias aplicadas al deporte del IDER
 $          28.000.000 

420
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa Adalid Alberto Ventura Diaz 

Prestacion de servicios profesionales para brindar la asesoría, apoyo y 

acompañamiento al Instituto de Recreación y Deportes - IDER, en la 

implementación y desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 

MIPG y así como en las actividades propias de la gestión del talento humano

 $          28.000.000 

421
Prestacion de 

servicios
11/05/2020 Contratacion Directa fredy Antonio Buelvas Solano 

Prestacion de servicios profesionales  como administrador de la oficina asesora 

Control Interno  del IDER
 $          24.500.000 

422
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Alexandra Florez Sierra

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, para la 

construccion, gestion y administracion de la comunidad online y redes sociales 

del IDER

 $          24.500.000 

423
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Angela Patricia Mulett Barrios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion a la direccion 

general del IDER especialmente programas , proyectos y actividades del area de 

recreacion del IDER como estrategias comunicacionales 

 $          23.100.000 

424
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Marcos Rocha Guerrero 

Prestación de Servicios de Apoyo a la gestion para la revisiòn y verificacion del 

optimo funcionamiento de Escenarios Deportivos Menor.

 $          11.200.000 

425
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Nicolas Mendoza Ramirez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $          12.855.150 

426
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Gustavo Saavedra  Ballesteros 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            8.400.000 

427
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Luis Miguel Calvo  Gonzalez 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

428
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Guillermo Cabarcas Polo

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

429
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa David Rios Leon

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $          10.500.000 

430
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Elisa Katerine  Barcenas  Ascanio 

Prestacion de servicios profesionales para brindar asesoria desde el punto de 

vista financiero en la oficina Asesora Planeacion del IDER
 $          24.500.000 



431
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa German Danilo Hernandez Torres

Prestacion de servicios profesionales a la direccion general del IDER 

especialente brindando asesoria en el area comunicacional 
 $          35.000.000 

432
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Jorge luis Franco Gomez 

Prestacion de servicios profesionales mediante asesoria como administrador de 

empresas en la Direccion de fomento deportivo y recreativo 

 $          28.000.000 

433
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Nicolas Chiquillo  Ripoll

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos 
 $          19.600.000 

434
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Karen Janeth Florez Hernandez 

Prestacion de servicios profesionales en la direccion  de fomento deportivo y 

recreativo del IDER
 $          21.000.000 

435
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Katerine Esther Monterrosa Novoa 

Prestacion de servicios profesionales como abogado especialsta en derecho 

administrativo para brindar asesoria en los asuntos juridicos propios de la 

Direccion general de la entidad

 $          31.500.000 

436
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Alexander Alvarez May

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion para 

realizar acompañamiento al proyecto Joven saludable del IDER
 $          18.282.880 

437
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Luis Napoleon Barvalopez Velazquez

Prestacion de servicios profesionales  y de apoyo  a la gestion, para la creacion 

de piezas  graficas institucionales en formatos fisicos  y virtuales  para l 

aproyeccion  de la imagen corporativa  del IDER

 $          24.500.000 

438
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Luis Eduardo Bustamante Paternina 

Prestafcion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion, para articular  la 

cobertura periodistica institucional en el area de deportes  y recreacion- IDER , y 

orientar  la paruduccion  de contenidos informativos  en formato audiovisual 

 $          24.500.000 

439
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Lydia Mabel  Martinez  Larios 

Prestación de servicios profesionales en la Dirección Administrativa y Financiera 

del IDER
 $          21.000.000 

440
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Maria Del Pilar Maya Herrera 

Prestacion de Servicios profesionales  como asesor en temas de administracion 

publica de la oficina asesora planeacion del IDER
 $          31.500.000 

441
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Maribel Narvaez Pajaro 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

promotor ludico del programa Escuelas Recreativas 
 $          12.855.150 

442
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Mauro Enrique Burgos Martinez 

Prestacion de servicios profesionales  y de apoyo a l agestion como tecnico en 

television, fotografia y video del IDER
 $          15.400.000 

443
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Jose David  Cortina Cano 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            8.400.000 

444
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Oscar Melendez Moreno 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            8.400.000 

445
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Oswaldo Santamaria Herrera 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos.
 $          14.000.000 

446
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Paola Yamile Cabarcas Cardales 

Prestacion de servicios profesionales  y de apoyo a la gestion a la direccion  

general del IDER  especialmente programas, proyectos y actividades del area de 

recreacion del IDER como  estrategias comunicacionales 

 $          24.500.000 

447
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Maria del Carmen Torres Castro 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $          12.855.150 

448
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Sara esther Carmona Torres 

Prestacion de servicios profesionales para brindar asesoria como 

administradora al programa Observatorio de ciencias aplicadas del IDER 

 $          24.500.000 

449
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Luz Marina Montoya Mena 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 



450
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Elizabeth del Carmen Sarmiento Navarro 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $          17.140.200 

451
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Victor Ricardo Leon Barrios 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos.
 $          14.000.000 

452
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Jorge Tito Perez del Castillo 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la realizacion de actividades 

pedagogicas en las  escuelas de Iniciacion y formacion deportiva 

 $          22.400.000 

453
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Jose David Mendez Matos

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $          12.855.150 

454
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Kimberly Helen Marin Verhelst 

Prestacion de servicios profesionales en los asuntos sociales desde eleje de su 

profesion y experiencia que deba atender la Direccion general de la entidad 

 $          24.500.000 

455
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Vera Judith Zabalza Parra 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como tecnico del IDER, en la 

oficina de Contabilidad 
 $          10.000.000 

456
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Henrry Manuel Ahumedo Gomez

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $          10.850.000 

457
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Disney Ortega Vergara 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $          10.850.000 

458
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Heiner Enrique Serrano Galan

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $          17.140.200 

459
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Julio Cesar Cabrera Altamar 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $          12.855.150 

460
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Nestor Acosta Diaz

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

461
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Oscar Berrio Perez 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas y de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

462
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Alford Richard Artuz Ramirez 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

463
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Carmen Cecilia Vega Miranda 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

464
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Ricardo Barboza Urriola 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

465
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Beber Junior Chalabe Hoyos 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos.
 $          14.000.000 

466
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Antony Manuel  Rodelo Avila 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

467
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Martin Magallanes Muñoz 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos.
 $          14.000.000 

468
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Nayibe Mercado Puello 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            8.400.000 



469
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Javier Antonio Gamarra Camargo 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            8.400.000 

470
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Juan Salas Mosquera 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            8.400.000 

471
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Rafael Enrique Murillo Guardo 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            8.400.000 

472
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Rodolfo Torres Caballero 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

473
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Rafael Antonio Teran Julio 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservación para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos

 $            8.400.000 

474
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Gitzela Pedroza Vanegas 

Prestacion de servicios profesionales en el area de recreacion para realizar 

acompañamiento en el desarrollo del programa  Promocion Masiva de una Vida 

Activa  del IDER

 $          25.710.300 

475
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Acela Del Carmen Ramos Castillo 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el Area de Recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $            8.570.100 

476
Prestacion de 

servicios
18/05/2020 Contratacion Directa Carlos Guillermo Ruiz Altamar 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos.
 $          14.000.000 

477
Prestacion de 

servicios
22/05/2020 Contratacion Directa Boisye  Manuel  Torres Zuñiga 

Prestacion de servicios profesionales como Abogado para brindar asesoria en 

los asuntos juridicos de la oficina de inspeccion, vigilancia y control del IDER en 

especial  en lo relacionado  con el apoyo a organismos deportivos 

 $          31.500.000 

478
Prestacion de 

servicios
22/05/2020 Contratacion Directa Edwin Salcedo Ricardo 

Prestacion de servicios profesionales como contador publico en la direccion 

administrativa y Financiera del IDER
 $          24.500.000 

479
Prestacion de 

servicios
22/05/2020 Contratacion Directa Carlos jose Figueroa Ruiz

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de talento humano del 

IDER
 $          19.600.000 

480
Prestacion de 

servicios
22/05/2020 Contratacion Directa Lisseth Johanna Reyes Carrillo

Prestacion de servicios profesionales  y de apoyo a la gestion como abogado 

para brindar asesoria en los asuntos de reconocimiento deportivo a clubes y 

ligas, solicitados en la oficina de inspeccion, vigilancia y control del IDER

 $          24.500.000 

481
Prestacion de 

servicios
22/05/2020 Contratacion Directa Samuel Enrique Pallares Saravia

Prestación de servicios profesionales en la Dirección Administrativa y Financiera 

del IDER
 $          15.000.000 

482
Prestacion de 

servicios
22/05/2020 Contratacion Directa Neumila Del Socorro Beltran Peñate 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion para la revision 

organizacional y archivo de toda la documentacion que se reciba  en la oficina 

de Contr9ol Interno  del IDER

 $            9.500.000 

483
Prestacion de 

servicios
22/05/2020 Contratacion Directa Laura Patricia Lobelo Carbonell

Prestacion de servicios profesionales como contador para brindar asesoria en 

los asuntos  contables del IDER, enla oficina  de Contabilidad 

 $          15.000.000 

484
Prestacion de 

servicios
22/05/2020 Contratacion Directa Carlos Alfonso Amaris Peñaranda 

Prestacion de servicios profesionales como abogado para brindar asesoria en 

los asuntos juridicos y admiistrativos del IDER, en la oficina asesora juridica 

 $          22.500.000 

485
Prestacion de 

servicios
22/05/2020 Contratacion Directa Juan Carlos Cardenas Velasquez

Prestacion de servcios profesionales como contador  en la oficina Asesora 

Control Interno del IDER
 $          17.500.000 



486
Prestacion de 

servicios
22/05/2020 Contratacion Directa Claudia Leon Moreno 

Prestacion de servicios profesionales  como contador para brindar asesoria en 

los asuntos  contables del IDER, en la oficina de Contabilidad 

 $          15.000.000 

487
Prestacion de 

servicios
22/05/2020 Contratacion Directa Patricia Elena Romero Naranjo

Prestacion de servicios profesionales como administradora de empresas en la 

Direccion Administrativa y Financiera del IDER
 $          24.500.000 

488
Prestacion de 

servicios
22/05/2020 Contratacion Directa lilibeth Lambis Orozco 

Prestacion de servicios profesionales como abogado para brindar asesoria en 

los asuntos juridicos y administrativos del IDER, en la oficina de control interno 

 $          15.000.000 

489
Prestacion de 

servicios
22/05/2020 Contratacion Directa Katia Ocelia Garcia Bonfante 

  Prestación de Servicios Profesionales en la oficina de Infraestructura mediante 

asesoría para la conservación de los Escenarios Deportivos del Instituto Distrital 

de Deporte y Recreación – IDER

 $          24.500.000 

490
Prestacion de 

servicios
22/05/2020 Contratacion Directa Alexis Enrique Acevedo Espinosa 

Prestación de Servicios Profesionales en la oficina de Infraestructura mediante 

asesoría para la conservación de los Escenarios Deportivos del Instituto Distrital 

de Deporte y Recreación

 $          24.500.000 

491
Prestacion de 

servicios
22/05/2020 Contratacion Directa Jairo Montes Ruiz

 Prestación de Servicios Profesionales en la oficina de Infraestructura mediante 

asesoría para la conservación de los Escenarios Deportivos del Instituto Distrital 

de Deporte y Recreación 

 $          24.500.000 

492
Prestacion de 

servicios
22/05/2020 Contratacion Directa Valentina Diaz Gomez 

 Prestación de servicios de apoyo a la Gestión en la oficina de Infraestructura 

para el mejoramiento y conservación de los Escenarios Deportivos del Instituto 

Distrital de Deporte y Recreación -  IDER

 $          15.400.000 

493
Prestacion de 

servicios
26/05/2020 Contratacion Directa Jhon Jairo Duque Castellar 

Prestacion de servicios profesionales en la oficina de sistemas del IDER
 $          21.000.000 

494
Prestacion de 

servicios
26/05/2020 Contratacion Directa Jose Antonio Barrios Romaña 

Prestacion de servicios profesionales  como ingeniero de Sistemas  en la oficina 

de sistemas del IDER 
 $          25.900.000 

495
Prestacion de 

servicios
26/05/2020 Contratacion Directa Edgardo de Jesus Hernandez  Padilla 

Prestacion de srvicios de apoyo a la gestion en la Direccion administrativa y 

financiera  del IDER
 $          12.500.000 

496
Prestacion de 

servicios
1/06/2020 Contratacion Directa Milena Paola Morelo Luna 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion como 

promotor  ludico del programa Escuelas Recreativas 
 $          12.855.150 

497
Prestacion de 

servicios
1/06/2020 Contratacion Directa Maria teresa Rodriguez Hernandez 

Prestacion de servicios profesionales  como administradora de empresa en la 

Direccion administrativa y Financiera del IDER
 $          24.500.000 

498
Prestacion de 

servicios
1/06/2020 Contratacion Directa Elvis Enrique Suevis Padilla 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos 
 $          14.000.000 

499
Prestacion de 

servicios
1/06/2020 Contratacion Directa Leduvit Gamboa Romero 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $          10.500.000 

500
Prestacion de 

servicios
1/06/2020 Contratacion Directa Kevin Garrido Ruiz

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de almacen general del 

IDER
 $            8.750.000 

501
Prestacion de 

servicios
1/06/2020 Contratacion Directa Rafael  Rojano Hernandez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos 
 $          14.000.000 

502
Prestacion de 

servicios
1/06/2020 Contratacion Directa Hemedelsi Villa Pantoja 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            8.400.000 

503
Prestacion de 

servicios
1/06/2020 Contratacion Directa Jorge Luis Chico Figueroa 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            8.400.000 



504
Prestacion de 

servicios
1/06/2020 Contratacion Directa Hector Alexander  Torres Peñuela 

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestion en la Direccion 

administrativa y finanaciera para realizar seguimiento de las acciones logísticas, 

técnicas y operativas relacionadas con el uso o utilización deportiva y 

extradeportiva de los Escenarios Deportivos administrados por el IDER.

 $          17.500.000 

505
Prestacion de 

servicios
1/06/2020 Contratacion Directa Manuel de Jesus Rodriguez Correa 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en la direccion 

administrativva y financiera para realizar seguimiento  de las acciones logisticas, 

tecnicas y operativas relacionadas con el uso  o utilizacion  deportiva y 

extradeportiva de los escenarios deportivos menores  administrados por el IDER

 $          21.000.000 

506
Prestacion de 

servicios
1/06/2020 Contratacion Directa Elkin de Jesus Alcala  Reales 

Prestacionde servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios  deportivos 
 $          14.000.000 

507
Prestacion de 

servicios
1/06/2020 Contratacion Directa Cesar  Augusto Fuentes Henao 

Prestacionde servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios  deportivos 
 $          14.000.000 

508
Prestacion de 

servicios
1/06/2020 Contratacion Directa Ramiro Pinto Ruiz 

Prestacionde servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios  deportivos 
 $          14.000.000 

509
Prestacion de 

servicios
1/06/2020 Contratacion Directa Maria Cecilia  Gonzalez Gomez

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            8.400.000 

510
Prestacion de 

servicios
1/06/2020 Contratacion Directa Darwin Gomez Padilla 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la oficina de prensa del IDER
 $            8.400.000 

511
Prestacion de 

servicios
1/06/2020 Contratacion Directa Leonardo Antonio Valencia Viñas 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion del 

optimo funcionamiento de escenarios deportivos 
 $          14.000.000 

512
Prestacion de 

servicios
1/06/2020 Contratacion Directa Adolfo Leon Agamez  Beleño 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  en el acompañamiento de las 

actividades logisticas, operativas, de conservacion  para eloptimo 

funcionamiento  de los escenarios deportivos 

 $          17.500.000 

513
Prestacion de 

servicios
1/06/2020 Contratacion Directa Alba Regina Martelo Gomez

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            8.400.000 

514
Prestacion de 

servicios
1/06/2020 Contratacion Directa Yenis del Carmen Simanca Morillo

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            8.400.000 

515
Prestacion de 

servicios
2/06/2020 Contratacion Directa Maricela Canaval  Samera 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area de recreacion  como 

Recreador 
 $          11.686.500 

516
Prestacion de 

servicios
2/06/2020 Contratacion Directa Arnoldo Julio Castro 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como monitor  deportivo del 

programa deporte social  comunitario en el proyecto juegos corregimentales  

del area de deportes 

 $          16.100.000 

517
Prestacion de 

servicios
2/06/2020 Contratacion Directa Laura Cristina Moron Romero 

Prestacion de servicios profesionales como psicologo de las EIFD 
 $          21.000.000 

518
Prestacion de 

servicios
2/06/2020 Contratacion Directa Sahilys Angelica Herrera Gonzalez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion e las Escuelas de Iniciacion y 

Formacion Deportiva -  IDER 
 $          13.300.000 

519
Prestacion de 

servicios
3/06/2020 Contratacion Directa Vianys Patricia Garcia Perez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $          12.855.150 



520
Prestacion de 

servicios
5/06/2020 Contratacion Directa Alba Cecilia Palacio Caro 

Prestación de Servicios en el Área de Recreación como MONITOR SENIOR 

MUNICIPAL DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE HEVS,  para la ejecución 

del convenio interadministrativo  número COID-581-2020 celebrado entre el 

Ministerio del Deporte y el IDER cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y los Entes 

Territoriales Departamentales y Municipales, para la Promoción de los Hábitos y 

Estilos de Vida Saludable en Colombia - INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y 

RECREACIÓN DE CARTAGENA –IDER.

 $          16.170.000 

521
Prestacion de 

servicios
5/06/2020 Contratacion Directa Oswaldo Emilio Julio Mercado

Prestación de Servicios en el Área de Recreación como GESTOR MONITOR DE 

HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE HEVS,  para la ejecución del convenio 

interadministrativo  número COID-581-2020 celebrado entre el Ministerio del 

Deporte y el IDER cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros entre el Ministerio del Deporte y los Entes Territoriales 

Departamentales y Municipales, para la Promoción de los Hábitos y Estilos de 

Vida Saludable en Colombia - INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN 

DE CARTAGENA –IDER.

 $          24.255.000 

522
Prestacion de 

servicios
5/06/2020 Contratacion Directa Oscar Daniel Lozano Salas 

 Prestación de Servicios en el Área de Recreación como MONITOR NO 

PROFESIONAL MUNICIPAL DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

HEVS,  para la ejecución del convenio interadministrativo  número COID-581-

2020 celebrado entre el Ministerio del Deporte y el IDER cuyo objeto es Aunar 

esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte 

y los Entes Territoriales Departamentales y Municipales, para la Promoción de 

los Hábitos y Estilos de Vida Saludable en Colombia - INSTITUTO DISTRITAL DE 

DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA –IDER.

 $          14.700.000 

523
Prestacion de 

servicios
5/06/2020 Contratacion Directa Brandon Luis Diaz Vitola 

 Prestación de Servicios en el Área de Recreación como MONITOR NO 

PROFESIONAL MUNICIPAL DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

HEVS,  para la ejecución del convenio interadministrativo  número COID-581-

2020 celebrado entre el Ministerio del Deporte y el IDER cuyo objeto es Aunar 

esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte 

y los Entes Territoriales Departamentales y Municipales, para la Promoción de 

los Hábitos y Estilos de Vida Saludable en Colombia - INSTITUTO DISTRITAL DE 

DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA –IDER.

 $          14.700.000 

524
Prestacion de 

servicios
5/06/2020 Contratacion Directa Diana Maria Ortiz del Castillo 

Prestación de Servicios en el Área de Recreación como MONITOR SENIOR 

MUNICIPAL DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE HEVS,  para la ejecución 

del convenio interadministrativo  número COID-581-2020 celebrado entre el 

Ministerio del Deporte y el IDER cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y los Entes 

Territoriales Departamentales y Municipales, para la Promoción de los Hábitos y 

Estilos de Vida Saludable en Colombia - INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y 

RECREACIÓN DE CARTAGENA –IDER.

 $          16.170.000 

525
Prestacion de 

servicios
5/06/2020 Contratacion Directa Merlin Pajaro Alvarez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el Area de Recreacion como 

profesor de actividad fisica 
 $          12.855.150 



526
Prestacion de 

servicios
10/06/2020 Contratacion Directa Enrique Torres Castro 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo  a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas y de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos del IDER

 $            7.200.000 

527
Prestacion de 

servicios
10/06/2020 Contratacion Directa Alirio Victor Perez Racero 

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $          16.000.000 

528
Prestacion de 

servicios
10/06/2020 Contratacion Directa Dayani Gisela Rodriguez Alvarez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el programa  deporte social 

comunitario 
 $          13.200.000 

529
Prestacion de 

servicios
23/06/2020 licitacion publica 

Seguridad el Pentagono Colombiano 

Limitada- SEPECOL LTDA

Prestacion de servicios de Vigilancia armada en la Modalidad fija, con los 

recursos humanos, tecnicos y logisticos propios, para diferentes escenarios 

deportivos que estan bajo la administracion del IDER

 $       628.845.582 

530
Prestacion de 

servicios
5/08/2020 Concurso de Méritos

Arthur J. Gallagher Corredores de 

Seguros S.A.

Prestación de servicios de intermediación de seguros y la asesoría y asistencia 

especializada, para el manejo del programa de seguros y pólizas que cubren los 

riesgos relativos a los bienes e intereses asegurables del IDER, así como aquellos 

por los cuales sea o fuere legalmente responsable

 $                             - 

531
Prestacion de 

servicios
14/08/2020 contratacion directa Edgar Manuel Zuñiga Alzamora 

Prestacion de servicios profesionales como abogado mediante asesoria desde 

su especialidad en la defensa judicial, revision de peticiones y atencion a 

requerimientos de organos de control para el Instituto Distrital de Deporte y 

Recreación - IDER y demás asuntos jurídicos asignados en la Oficina Asesora 

Jurídica

 $          20.250.000 

532
Prestacion de 

servicios
18/08/2020 Contratacion Directa Abel Dario Julio Alvarez Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en el Área de 

Talento Humano INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION – IDER.

$ 12.000.000 

533
Prestacion de 

servicios
18/08/2020 Contratacion Directa Betty del Carmen Quintana Henriquez Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en el Área de 

Talento Humano INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION – IDER.

$ 12.000.000 

534
Prestacion de 

servicios
18/08/2020 Contratacion Directa Irma Yolanda Buendia Moreno Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión en el Área de Archivo y 

Correspondencia del INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION – IDER.

$ 7.200.000 

535
Prestacion de 

servicios
18/08/2020 Contratacion Directa Jose del Carmen Hurtado Godoy Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión en el Área de Archivo y 

Correspondencia del INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION – IDER.

$ 6.400.000 

536
Prestacion de 

servicios
18/08/2020 Contratacion Directa Luis Fernando Cervantes Vergara Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión en el Área de Archivo y 

Correspondencia del INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION – IDER

$ 5.600.000 

537
Prestacion de 

servicios
18/08/2020 Contratacion Directa Yil Katerin Melendez Palmera Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión en el Área de Archivo y 

Correspondencia del INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION – IDER.

$ 7.480.000 

538
Prestacion de 

servicios
18/08/2020 Contratacion Directa Reinaldo Cervantes Diaz 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Profesor de 

Actividad Física para la ejecución del proyecto Mejoramiento de los Estilos de 

Vida mediante la Promoción Masiva de una Vida Activa de la ciudadanía en el 

Distrito de Cartagena

 $            7.345.800 

539
Prestacion de 

servicios
18/08/2020 Contratacion Directa Mayveth Raquel Soraca Barrios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Profesor de 

Actividad Física para la ejecución del proyecto Mejoramiento de los Estilos de 

Vida mediante la Promoción Masiva de una Vida Activa de la ciudadanía en el 

Distrito de Cartagena

 $            7.345.800 



540
Prestacion de 

servicios
18/08/2020 Contratacion Directa Rafael David Salas Correa

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Profesor de 

Actividad Física para la ejecución del proyecto Mejoramiento de los Estilos de 

Vida mediante la Promoción Masiva de una Vida Activa de la ciudadanía en el 

Distrito de Cartagena

 $            7.345.800 

541
Prestacion de 

servicios
18/08/2020 Contratacion Directa Mery Priscila Cantillo Rebolledo

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Profesor de 

Actividad Física para la ejecución del proyecto Mejoramiento de los Estilos de 

Vida mediante la Promoción Masiva de una Vida Activa de la ciudadanía en el 

Distrito de Cartagena

 $            7.345.800 

542
Prestacion de 

servicios
18/08/2020 Contratacion Directa Ronal Jose Batista Alvarez

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Profesor de 

Actividad Física para la ejecución del proyecto Mejoramiento de los Estilos de 

Vida mediante la Promoción Masiva de una Vida Activa de la ciudadanía en el 

Distrito de Cartagena

 $            7.345.800 

543
Prestacion de 

servicios
18/08/2020 Contratacion Directa Jorge Eliecer Heredia Lambis 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Profesor de 

Actividad Física para la ejecución del proyecto Mejoramiento de los Estilos de 

Vida mediante la Promoción Masiva de una Vida Activa de la ciudadanía en el 

Distrito de Cartagena

 $            7.345.800 

544
Prestacion de 

servicios
18/08/2020 Contratacion Directa Yenis del Carmen Avila Mejia

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Profesor de 

Actividad Física para la ejecución del proyecto Mejoramiento de los Estilos de 

Vida mediante la Promoción Masiva de una Vida Activa de la ciudadanía en el 

Distrito de Cartagena

 $            7.345.800 

545
Prestacion de 

servicios
18/08/2020 Contratacion Directa Omar Jose Lobelo Ortega

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Profesor de 

Actividad Física para la ejecución del proyecto Mejoramiento de los Estilos de 

Vida mediante la Promoción Masiva de una Vida Activa de la ciudadanía en el 

Distrito de Cartagena

 $            7.345.800 

546
Prestacion de 

servicios
18/08/2020 Contratacion Directa Edilberto Santiago Barrios 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Profesor de 

Actividad Física para la ejecución del proyecto Mejoramiento de los Estilos de 

Vida mediante la Promoción Masiva de una Vida Activa de la ciudadanía en el 

Distrito de Cartagena

 $            7.345.800 

547
Prestacion de 

servicios
18/08/2020 Contratacion Directa Aura Maria Villadiego Martinez

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Profesor de 

Actividad Física para la ejecución del proyecto Mejoramiento de los Estilos de 

Vida mediante la Promoción Masiva de una Vida Activa de la ciudadanía en el 

Distrito de Cartagena

 $            7.345.800 

548
Prestacion de 

servicios
18/08/2020 Contratacion Directa Samira Patricia Miranda Parra 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

549
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Alvaro Ignacio  Blanco Torres 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

550
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Eugenio Manuel Montiel Benitez 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

551
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Elvis Utria Mercado 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 



552
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Edwin Enrique Zuñiga Garcia 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

553
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Jhonatan Rafael Mercado  Guerrero 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

554
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Wilder Guerrero Hernandez 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

555
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Karil Lorenzo Perez Teheran 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

556
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Francisco Lopez Cabarcas 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

557
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Frank de la Rosa Figueroa 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

558
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Edwin Javier Aguilar Chavez

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

559
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Santander Jose Correa Chima 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

560
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Helen Maria Garcia Atencio 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

561
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Anderson Oviedo Martinez

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Profesor de 

Actividad Física para la ejecución del proyecto Mejoramiento de los Estilos de 

Vida mediante la Promoción Masiva de una Vida Activa de la ciudadanía en el 

Distrito de Cartagena

 $            7.345.800 

562
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Miladis del Carmen Arias Arrieta 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de las actividades 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIDF en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            8.800.000 

563
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Tania Margarita Saravia Quintero 

Prestación de servicios profesionales como Psicologa para el desarrollo de las 

actividades propis del proyecto Desarrollo de la Escuela de Iniciación y 

Formación Deportiva - EIDF en el Distrito de Cartagena de Indias

 $          10.400.000 



564
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Diana Margarita Esquivel Payares 

Prestación de servicios profesionales como Psicologa para el desarrollo de las 

actividades propis del proyecto Desarrollo de la Escuela de Iniciación y 

Formación Deportiva - EIDF en el Distrito de Cartagena de Indias

 $          10.400.000 

565
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Walfran Ramos Pacheco 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

566
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Nicolas Cutt Revollo

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

567
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Angelo de Jesus Guerrero Cañate 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

568
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Jonathan Hernando Lozada Salcedo 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

569
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Oscar Miguel  Castillo Campo 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

570
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Nicolas Rodriguez Villalba

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

571
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Roberto Enrique Bru Castellar

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

572
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Jurgen Rody Marrugo Fernandez 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

573
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Manuel Antonio Buitrago Conde 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

574
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Alcides Rios Llorente 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

575
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Julio  Manuel  Espinosa Arbolay 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 



576
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Francisco Javier Guevara  Benitez 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

577
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Alvaro Enrique Hernandez  Herrera 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

578
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Yenis Maria Zuñiga Agamez 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

579
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Yisad Jair Gastelbondo Montero

Prestación de servicios profesionales como Abogado para brindar asesoría en 

los asuntos jurídicos y contractuales del Instituto Distrital de Deporte y 

Recreación - IDER, en la Oficina Asesora Jurídica, en espcial para que coadyuve 

con el desarrollo y ejecución de las etapas pre-contractuales, contractual y post-

contractual, mediante la proyección de los documentos necesarios para dicho 

fin

 $          15.516.000 

580
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Jefree Alexander Figueroa Leon 

Prestación de servicios profesionales para la revisión y verificación de las 

asctividades de conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios 

deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del patrimonio 

material del Distrito de Cartagena de Indias

 $          12.000.000 

581
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Ronald  Alfredo  Suarez Barros 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

582
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Alfonso  Correa Llorente 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

583
Prestacion de 

servicios
19/08/2020 Contratacion Directa Juan Carlos Camelo de Lavalle 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

584
Prestacion de 

servicios
20/08/2020 Contratacion Directa Sulba Luneth Mathieu Mosquera 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en elarea de Almacen General del 

Intituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER
 $            7.200.000 

585
Prestacion de 

servicios
20/08/2020 Contratacion Directa Enoedis Salas Cañate 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

586
Prestacion de 

servicios
20/08/2020 Contratacion Directa Gabriel de Jesus Aranza Balceiro 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de actividades 

propias del proyecto de inversión denominado Conseración, Mantenimiento y 

Mejoramiento de los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de 

preservación del patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias

 $            8.000.000 



587
Prestacion de 

servicios
20/08/2020 Contratacion Directa Mario Antonio Imbett Vega 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de actividades 

propias del proyecto de inversión denominado Conseración, Mantenimiento y 

Mejoramiento de los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de 

preservación del patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias

 $          12.000.000 

588
Prestacion de 

servicios
20/08/2020 Contratacion Directa Paula Cristina Caraballo Blanquicett

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

589
Prestacion de 

servicios
20/08/2020 Contratacion Directa Rosa María Medina Cardenas

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

590
Prestacion de 

servicios
20/08/2020 Contratacion Directa Lauren Scharleyn Ortiz Bustillo

Prestación de servicios profesionales en las actividades propias del Proyecto 

Consolidación del Sistema Deportivo Distrital mediante una estategia de 

estímulos y/o apoyos a la organizaciones deportivas y deportistas de altos logros

 $          12.000.000 

591
Prestacion de 

servicios
20/08/2020 Contratacion Directa Heidy Patricia García Montes

Prestación de servicios profesionales mediante asesoría financiera en la 

elaboración de documentos y revisión de documentos necesarios para 

adelantar los procesos contractuales que se deprenden del proyecto 

denominado Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento de los escenarios 

deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del patrimonio 

material del Distrito de Cartagena de Indias

 $          18.000.000 

592
Prestacion de 

servicios
20/08/2020 Contratacion Directa Angie Lucia Manjarrez Hernandez 

Prestación de servicios profesionales como Psiologa para el desarrollo de las 

actividades propias del proyecto Desarrollo de la Escuela de Iniciación y 

Formación Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de India

 $          12.000.000 

593
Prestacion de 

servicios
20/08/2020 Contratacion Directa Sanders Alfredo Sanchez Ibarra 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la revisión y verificación de las 

actividades de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Escenarios 

Deportivos de la ciudad como estrategia de Preservación del patrimonio 

material del Distrito de Cartagena de Indias

 $            8.000.000 

594
Prestacion de 

servicios
20/08/2020 Contratacion Directa Yuranis del Carmen  Teheran Pinto 

Prestación de servicios profesionales como Trabajadora Social para el desarrollo 

de las actividades propias del proyecto Desarrollo de la Escuela de Iniciación y 

Formación Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de India

 $          11.200.000 

595
Prestacion de 

servicios
21/08/2020 Contratacion Directa Fredy Manuel Tovar Tinoco 

Prestación de servicios profesionales de Apoyo Pedagógico para el desarrollo de 

las actividades propias del proyecto Desarrollo de la Escuela de Iniciación y 

Formación Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de India

 $          11.920.000 

596
Prestacion de 

servicios
21/08/2020 Contratacion Directa Miriam Graciela Leones Alvarez

Prestación de servicios profesionales como Auxiliar de Enfermera para el 

desarrollo de las actividades propias del proyecto Desarrollo de la Escuela de 

Iniciación y Formación Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de India

 $          10.000.000 

597
Prestacion de 

servicios
21/08/2020 Contratacion Directa Amado Guerra Rhenals 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 



598
Prestacion de 

servicios
21/08/2020 Contratacion Directa Roque Harold Martínez Valencia

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

599
Prestacion de 

servicios
21/08/2020 Contratacion Directa Hollman Elias Silva del Valle 

Prestación de servicios profesionales en las actividades propias del Proyecto 

Consolidación del Sistema Deportivo Distrital mediante una estategia de 

estímulos y/o apoyos a la organizaciones deportivas y deportistas de altos logros

 $          14.000.000 

600
Prestacion de 

servicios
21/08/2020 Contratacion Directa Nicolas de Jesus Martinez Leones 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

601
Prestacion de 

servicios
24/08/2020 Contratacion Directa Giselle Isabel Martinez Montalvo 

Prestación de servicios profesionales para la revisión y verificación de las 

asctividades de conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios 

deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del patrimonio 

material del Distrito de Cartagena de Indias

 $          12.000.000 

602
Prestacion de 

servicios
24/08/2020 Contratacion Directa Andres Felipe Mozo Rodriguez

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las actividades 

logísticas operativas, para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de 

los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del 

patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias

 $            4.800.000 

603
Prestacion de 

servicios
24/08/2020 Contratacion Directa Jose Gregorio Contreras López

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las actividades 

logísticas operativas, para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de 

los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del 

patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias

 $            4.800.000 

604
Prestacion de 

servicios
24/08/2020 Contratacion Directa 

Joysi Enith Casarrubia Zabaleta (liquidado 

a fecha sep.08/2020)

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las actividades 

logísticas operativas, para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de 

los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del 

patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias

 $            4.800.000 

605
Prestacion de 

servicios
24/08/2020 Contratacion Directa Anibal Enrique Montero Cantillo

Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría como Ingeniero Civil 

al IDER para la ejecución de actividades propias del proyecto de inversión 

denominado Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Escenarios 

Deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del patrimonio 

material del Distrito de Cartagena de Indias

 $          14.000.000 

606
Prestacion de 

servicios
25/08/2020 Contratacion Directa Pedro Casseres Cassiani

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 

607
Prestacion de 

servicios
25/08/2020 Contratacion Directa 

Daylester Diaz Jimenez (liquidado a fecha 

sep.08/2020)

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las actividades 

logísticas operativas, para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de 

los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del 

patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias

 $            4.800.000 



608
Prestacion de 

servicios
25/08/2020 Contratacion Directa Alfredo Morelo Mercado 

Prestación de servicios para la revisión y verificación de las asctividades de 

conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos de 

la ciudad como estrategia de preservación del patrimonio material del Distrito 

de Cartagena de Indias

 $            6.400.000 

609
Prestacion de 

servicios
27/08/2020 Contratacion Directa Cesar Augusto Vargas Uricoechea 

Prestación de servicios para la revisión y verificación de las asctividades de 

conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos de 

la ciudad como estrategia de preservación del patrimonio material del Distrito 

de Cartagena de Indias

 $            6.400.000 

610
Prestacion de 

servicios
27/08/2020 Contratacion Directa Jhoselin Andrea Cataño Mercado 

Prestación de servicios para la revisión y verificación de las actividades de 

conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos de 

la ciudad como estrategia de preservación del patrimonio material del Distrito 

de Cartagena de Indias

 $            6.400.000 

611
Prestacion de 

servicios
27/08/2020 Contratacion Directa Marisol Teran Frias 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las actividades 

logísticas operativas, para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de 

los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del 

patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias

 $            4.800.000 

612
Prestacion de 

servicios
27/08/2020 Contratacion Directa Alvaro Jose Torres Sanchez 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las actividades 

logísticas operativas, para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de 

los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del 

patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias

 $            4.800.000 

613
Prestacion de 

servicios
27/08/2020 Contratacion Directa Arturo Alberto Nuñez Luna 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las actividades 

logísticas operativas, para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de 

los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del 

patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias

 $            4.800.000 

614
Prestacion de 

servicios
27/08/2020 Contratacion Directa Martin Segundo Vanegas Arrieta 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las actividades 

logísticas operativas, para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de 

los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del 

patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias

 $            4.800.000 

615
Prestacion de 

servicios
31/08/2020 Contratacion Directa Hector Villar Cantillo 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las actividades 

logísticas operativas, para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de 

los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del 

patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias

 $            4.800.000 

616
Prestacion de 

servicios
31/08/2020 Contratacion Directa Mario Alberto Peñaranda Reyes

Prestación de servicios para la revisión y verificación de las actividades de 

conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos de 

la ciudad como estrategia de preservación del patrimonio material del Distrito 

de Cartagena de Indias

 $            6.400.000 

617
Prestacion de 

servicios
31/08/2020 Contratacion Directa 

Juan Camilo Antonio de Jesus Perez 

Hernandez 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del 

Proyecto Consolidación del Sistema Deportivo Distrital mediante una estrategia 

de estimulos y/o apoyos a las organizaciones deportivas y deportistas de altos 

logros

 $            8.800.000 

618
Prestacion de 

servicios
31/08/2020 Contratacion Directa Wilson Zuñiga de la Rosa

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            7.345.800 



619
Prestacion de 

servicios
1/09/2020 Contratacion Directa Edgardo Zuñiga Alcala

Prestación de servicios para la revisión y verificación de las actividades de 

conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos de 

la ciudad como estrategia de preservación del patrimonio material del Distrito 

de Cartagena de Indias

 $            6.400.000 

620
Prestacion de 

servicios
1/09/2020 Contratacion Directa Hodair Jose Muñoz Morelos

Prestación de servicios para la revisión y verificación de las actividades de 

conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos de 

la ciudad como estrategia de preservación del patrimonio material del Distrito 

de Cartagena de Indias

 $            6.400.000 

621
Prestacion de 

servicios
3/09/2020 Contratacion Directa Wisthon Rivera Correa

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las actividades 

logísticas operativas, para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de 

los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del 

patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias

 $            4.800.000 

622
Prestacion de 

servicios
3/09/2020 Contratacion Directa Maria Lesvia  Puerta Jay 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las actividades 

logísticas operativas, para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de 

los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del 

patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias

 $            4.800.000 

624
Prestacion de 

servicios
3/09/2020 Contratacion Directa Sara Maria Hernandez de Julio 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las actividades 

logísticas operativas, para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de 

los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del 

patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias

 $            4.800.000 

625
Prestacion de 

servicios
3/09/2020 Minima Cuantia 

Proyectos Servicios y Mantenimiento en 

General S.A.S. - PROSERMAN S.A.S.

Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo que incluye, partes, 

repuestos, elementos, accesorios y mano de obra de la Sub-estación eléctrica 

perteneciente al Complejo Acuático

 $            6.500.000 

626 Suministro 9/09/2020 Minima Cuantia Distracom S.A.

Suministro de combustible y lubricantes para la conservación, mantenimiento y 

mejoramiento de los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de 

preservación del patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias

 $            6.492.070 

627
Prestacion de 

servicios
11/09/2020 Minima Cuantia 

Compañía de Televisión Cartagena de 

Indias S.A.

Poducción y emisión, en canales de televisión local, de los productos y 

actividades que desarrolla el IDER en cumplimiento de los proyectos de 

inversión contemplados en el Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 

2020-2023

 $          24.000.000 

628
Prestacion de 

servicios
11/09/2020 Contratacion Directa Olga Judith Florez Marrugo 

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en el Área de Recración como 

Lider de Bosque en cumplimiento de las atividades propias del proyecto 

denominado Implementación del Programa Nacional "Campamentos Juveniles" 

en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            6.121.500 

629
Prestacion de 

servicios
11/09/2020 Contratacion Directa Andres Enrique Vitola Cervantes 

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en el Área de Recración como 

Lider de Bosque en cumplimiento de las atividades propias del proyecto 

denominado Implementación del Programa Nacional "Campamentos Juveniles" 

en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            6.121.500 

630
Prestacion de 

servicios
11/09/2020 Contratacion Directa Maira de Jesus  Rojano Hernandez 

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en el Área de Recración como 

Lider de Bosque en cumplimiento de las atividades propias del proyecto 

denominado Implementación del Programa Nacional "Campamentos Juveniles" 

en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            6.121.500 



631
Prestacion de 

servicios
11/09/2020 Contratacion Directa Martin Luis Cohen Benavides 

Prestación de servicios profesionales como Psicólogo en cumplimiento de las 

actividades propias del Proyecto Transformación de Hábitos para la Generación 

de Entornos Saludables en el Distrito de Cartagena de Indias

 $          10.360.000 

632
Prestacion de 

servicios
11/09/2020 Contratacion Directa Dais Hernández Guzmán

Prestación de servicios profesionales para brindar asesoria como comunicadora 

para el cumplimiento de las actividades propias del Proyecto Aplicación de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTEI) en el Sector Deporte en el Distrito 

de Cartagena de Indias

 $          12.950.000 

633
Prestacion de 

servicios
17/09/2020 Contratacion Directa Cesar Augusto Prieto Jimenez 

Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría como Administrador 

Industrial para el cumplimiento de las actividades propias de proyecto 

Aplicación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTEI) en el Sector 

Deporte en el Distrito de Cartagena de Indias

 $          14.000.000 

634
Prestacion de 

servicios
17/09/2020 Contratacion Directa Giselly Andrea Landazuri Parra

Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría para el 

cumplimiento de las actividades propias de proyecto Aplicación de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación (CTEI) en el Sector Deporte en el Distrito de 

Cartagena de Indias

 $          10.500.000 

635
Prestacion de 

servicios
21/09/2020 Contratacion Directa Milton José Pereira Blanco

Prestación de servicios profesionales como Abogado para brindar asesoría en 

los asuntos jurídicos contractuales del Instituto Distrital de Deporte y 

Recreación - IDER, en especial para que coadyuve con el desarrollo y la 

ejecución de las etapas pre-contractuales, contractual y post contractual, 

mediante la proyección de los documentos necesarios para dicho fin

 $          12.600.000 

636 Arrendamiento 1/10/2020 Contratacion Directa 
REAL CARTAGENA FUTBOL CLUB S.A. EN 

REORGANIZACIÓN

ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO OLIMPICO JAIME 

MORON ubicado en el barrio Olaya Herrera de Cartagena en la K51 31 A-10 con 

matrícula inmobiliaria 060-47603, con la finalidad de la práctica deportiva y 

partidos de futbol del REAL CARTAGENA FUTBOL CLUB S.A. EN REORGANIZACIÓN

 $          18.435.000 

637
Prestacion de 

servicios
1/10/2020 Contratacion Directa Luzmila del Carmen Lopez Jerez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como auxiliar de enfermeria en 

cumplimiento de las actividades propias del proyecto de Transformacion de 

Habitos para la Generacion de entonornos saludables en el Distrito de 

Cartagena de Indias.

 $            2.500.000 

638
Prestacion de 

servicios
2/10/2020 Contratacion Directa Rey Nelson Canaval Padilla 

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en el área de Recreación como 

Recreador en el proyecto Aprovechamiento del espacio público para la 

realización de Eventos Recreativos que permitan la cohesión comunitaria.

 $            1.446.900 

639
Prestacion de 

servicios
2/10/2020 Contratacion Directa Katherine Miranda Perez 

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en el área de Recreación como 

Recreador en el proyecto Aprovechamiento del espacio público para la 

realización de Eventos Recreativos que permitan la cohesión comunitaria.

 $            1.446.900 

640
Prestacion de 

servicios
2/10/2020 Contratacion Directa Antonio Javier Cervantes Valdelamar 

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en el área de Recreación como 

Recreador en el proyecto Aprovechamiento del espacio público para la 

realización de Eventos Recreativos que permitan la cohesión comunitaria.

 $            1.446.900 

641
Prestacion de 

servicios
2/10/2020 Contratacion Directa Edinson Galvis Romero

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en el proyecto Aprovechamiento 

del espacio público para la realización de Eventos Recreativos que permitan la 

cohesión comunitaria para realizar el seguimiento a los sistemas de 

amplificación de sonido empleados en desarrollo del Instituto.

 2,611,840.00 



642
Prestacion de 

servicios
2/10/2020 Contratacion Directa Edinson Padilla Gutierrez

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en el proyecto Aprovechamiento 

del espacio público para la realización de Eventos Recreativos que permitan la 

cohesión comunitaria para realizar el seguimiento a los sistemas de 

amplificación de sonido empleados en desarrollo del Instituto.

 $      2.120.000,00 

643
Prestacion de 

servicios
2/10/2020 Contratacion Directa Yenis Figueroa

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en el área de Recreación como 

Recreador en el proyecto Aprovechamiento del espacio público para la 

realización de Eventos Recreativos que permitan la cohesión comunitaria.

 $      1.224.300,00 

644
Prestacion de 

servicios
5/10/2020 Minima Cuantia FENIX MEDIA GROUP SAS

PUBLICACIÓN EN MEDIOS DIGITALES DE MENSAJES Y CONTENIDOS 

PROMOCIONALES RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES QUE 

DESARROLLA EL IDER EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

CONTEMPLADOS EN PLAN DE DESARROLLO Salvemos Juntos a Cartagena 2020-

2023”.

 $          15.799.998 

645
Prestacion de 

servicios
5/10/2020 Minima Cuantia PGL MERCADEO Y EVENTOS SAS

“SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE DE PERSONAL PARA LA 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO ’TRANSFORMACIÓN DE 

HÁBITOS PARA LA GENERACIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE 

CARTAGENA DE INDIAS’’

 $          23.038.400 

646
Prestacion de 

servicios
6/10/2020 Minima Cuantia 

 EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIO

ESPECIAL Y CARGA PLATINO S.A.S

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE DE PERSONAL PARA LA 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO ’TRANSFORMACIÓN DE 

HÁBITOS PARA LA GENERACIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE 

CARTAGENA DE INDIAS

 $          17.400.000 

647
Prestacion de 

servicios
9/10/2020 Contratacion Directa Deisy Johanna Ruiz Barrios 

Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión como Auxiliar de Enfermería en 

cumplimiento de las Actividades Propias del Proyecto Transformación de 

Hábitos para la Generación de Entornos Saludables en el Distrito de Cartagena 

de Indias.

 $            6.916.666 

648
Prestacion de 

servicios
9/10/2020 Contratacion Directa Jose Alberto Puello Lopez 

Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión como Profesor de Actividad Física 

en cumplimiento de las Actividades Propias del Proyecto Transformación de 

Hábitos para la Generación de Entornos Saludables en el Distrito de Cartagena 

de Indias.

 $            3.387.230 

649
Prestacion de 

servicios
9/10/2020 Contratacion Directa Jose Mario Arrieta Deoro

Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion para la revision y verificacion de 

las actividades de Conservacion, Mantenimiento y Mejoramiento de los 

escenarios Deportivos de la Ciudad como Estrategia de Preservacion del 

Patrimonio Material del Distrito de Cartagena de Indias  

 $            5.466.666 

650
Prestacion de 

servicios
9/10/2020 Contratacion Directa Leonardo Valdes Altamar 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Entrenador de las Escuelas 

de Iniciacion y Formacion Deportiva 
 $            5.080.845 

653
Prestacion de 

servicios
13/10/2020 Contratacion Directa Manuel Esteban Miranda Agamez

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            3.160.000 

654
Prestacion de 

servicios
13/10/2020 Contratacion Directa Alih David Almeida Diaz

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en las actividades 

logisticas, operativas, de conservacion para el optimo funcionamiento  de los 

escenarios deportivos 

 $            3.160.000 

655
Prestacion de 

servicios
19/10/2020 Contratacion Directa Kelly Johana Diaz Alzamora 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como profesor de actividad fisica 

en el cumplimiento de las actividades propias del proyecto transformacion de 

habitos para la generacion de entornos saludables en el distrito de Cartagena 

Indias. 

 $            2.979.130 



656
Prestacion de 

servicios
19/10/2020 Contratacion Directa Elvis Rafael Suarez Lopez 

 Prestacion de servicio de Apoyo a la Gestion como Profesor de Actividad Fisica 

en cumplimiento de las actividades Propias del Proyecto Transformacion de 

Habitos para la Generacion de Entornos Saludables en el Distrito de Cartagena. 

 $            2.979.130 

657
Prestacion de 

servicios
19/10/2020 Contratacion Directa Jorge Torres Pineda

Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión como Profesor de Actividad Física 

en cumplimiento de las Actividades Propias del Proyecto Transformación de 

Hábitos para la Generación de Entornos Saludables en el Distrito de Cartagena 

de Indias.

 $            2.979.130 

658
Prestacion de 

servicios
19/10/2020 Contratacion Directa Norlan Ricardo Night Palencia

Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión como Entrenador para la 

ejecucion del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y 

Formación Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            4.468.695 

659
Prestacion de 

servicios
19/10/2020 Contratacion Directa Yorlis Sanchez Rodriguez

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en las Actividades, 

Logísticas, Operativas,  para la Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento 

de los Escenarios Deportivos de la Ciudad como Estrategia de Preservación del 

Patrimonio Material del Distrito de Cartagena de Indias.

 $            2.920.000 

660
Prestacion de 

servicios
20/10/2020 Contratacion Directa Paddys Berena Montes Licona

Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión para la ejecución de la actividades 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            4.800.000 

661
Prestacion de 

servicios
21/10/2020 Contratacion Directa Diana Lucia Zapata Negrette

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO MONITOR 

DEPORTIVO EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL 

DEPORTE ESTUDIANTIL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUEGOS 

INTERCOLEGIADOS Y UNIVERSITARIOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 

2020

 $            5.443.333 

662
Prestacion de 

servicios
21/10/2020 Contratacion Directa Roberto Mario Sierra de la cruz 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO MONITOR 

DEPORTIVO EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL 

DEPORTE ESTUDIANTIL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUEGOS 

INTERCOLEGIADOS Y UNIVERSITARIOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 

2020

 $            5.443.333 

663
Prestacion de 

servicios
23/10/2020 Minima Cuantia HIDROSYSTEMS S&D SAS 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE QUIMICOS PARA PISCINA CON EL OBJETO DE 

GARANTIZAR EL CONTINUO USO Y DISFRUTE DE LOS ESCENARIOS EN EL MARCO 

DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ‘’CONSERVACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA 

CIUDAD COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL DEL 

DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

 $          17.205.643 

664
Prestacion de 

servicios
23/10/2020 Minima Cuantia INNOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE AGROQUIMICOS PARA CESPED PARA 

GARANTIZAR EL CONTINUO USO Y DISFRUTE DE LOS ESCENARIOS EN EL MARCO 

DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ‘’CONSERVACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA 

CIUDAD COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL DEL 

DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

 $          21.953.141 

665
Prestacion de 

servicios
26/10/2020 Contratacion Directa Fernando de Jesus  Beleño Paternostro

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            3.672.900 



666
Prestacion de 

servicios
26/10/2020 Contratacion Directa Erlin Salvador Salgado Valdez 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            3.672.900 

667
Prestacion de 

servicios
26/10/2020 Contratacion Directa Tomas  Enrique Perez Navas 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            3.672.900 

668
Prestacion de 

servicios
26/10/2020 Contratacion Directa Carlos Ruben Marin Diaz

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            3.672.900 

669
Prestacion de 

servicios
26/10/2020 Contratacion Directa Jose Ignacio de Avila Lopez 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            3.672.900 

670
Prestacion de 

servicios
26/10/2020 Contratacion Directa Jamir Enrique Iriarte Gomez

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            3.672.900 

671
Prestacion de 

servicios
26/10/2020 Contratacion Directa Ivan Garcia Blanco

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            3.672.900 

672
Prestacion de 

servicios
26/10/2020 Contratacion Directa Fray David Casseres Girado 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            3.672.900 

673
Prestacion de 

servicios
26/10/2020 Contratacion Directa Manuel de Jesus Mendoza Lambis 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            3.672.900 

674
Prestacion de 

servicios
26/10/2020 Contratacion Directa Jhonny Leon Cairoza

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            3.672.900 

675
Prestacion de 

servicios
27/10/2020 Minima Cuantia H&K Soluciones SAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE 

PARTES, REPUESTOS, ELEMENTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA DEL 

TRANSFORMADOR DE PEDESTAL H-73 SIEMENS DE 300 KVA PERTENECIENTE AL 

COMPLEJO ACUATICO

 $          10.472.000 

676 Suministro 27/10/2020 Minima Cuantia ABC Intercargo SAS

’SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA GARANTIZAR EL CONTINUO 

USO Y DISFRUTE DE LOS ESCENARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN DENOMINADO ‘’CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD COMO 

ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA DE INDIAS

 $          17.261.121 



677
Prestacion de 

servicios
28/10/2020 Contratacion Directa Jose de Jesus Tabares Magallanes 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            3.672.900 

678
Prestacion de 

servicios
28/10/2020 Contratacion Directa Harold Yesid Coronel Martinez

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            3.672.900 

679
Prestacion de 

servicios
28/10/2020 Contratacion Directa Jose Alberto Rivera Hernandez

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            3.672.900 

680
Interadministrati

vo
28/10/2020 Contratacion Directa Universidad de Cartagena

REALIZACIÓN DE TALLERES, SEMINARIOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN LA 

MODALIDAD VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE 

LOS HABITANTES DE CARTAGENA DE INDIAS

 $       164.357.500 

681
Prestacion de 

servicios
28/10/2020 Contratacion Directa Luis Angel Cardozo Pacheco

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el Área de Deporte como Tutor 

de Juegos Intercolegiados 2020, para la ejecución de las actividades que se 

desprenden del convenio interadministrtivo numero COID-878-2020 celebrado 

entre el Ministerio del Deporte y el IDER cuyo objeto es Aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros entre el MINISTERIO DEL DEPORTE y el 

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA DE INDIAS - 

IDER para la ejecución del Programa Juegos Intercolegiados 2020

 $            3.520.000 

682
Prestacion de 

servicios
28/10/2020 Contratacion Directa Eduardo Enrique Echenique Orozco

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el Área de Deporte como 

Promotor Municipal de Juegos Intercolegiados 2020, para la ejecución de las 

actividades que se desprenden del convenio interadministrtivo numero COID-

878-2020 celebrado entre el Ministerio del Deporte y el IDER cuyo objeto es 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el MINISTERIO DEL 

DEPORTE y el INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA 

DE INDIAS - IDER para la ejecución del Programa Juegos Intercolegiados 2020

 $            4.000.000 

683
Prestacion de 

servicios
28/10/2020 Contratacion Directa Felix Enrique Pajaro Olivo

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el Área de Deporte como Tutor 

de Juegos Intercolegiados 2020, para la ejecución de las actividades que se 

desprenden del convenio interadministrtivo numero COID-878-2020 celebrado 

entre el Ministerio del Deporte y el IDER cuyo objeto es Aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros entre el MINISTERIO DEL DEPORTE y el 

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA DE INDIAS - 

IDER para la ejecución del Programa Juegos Intercolegiados 2020

 $            3.520.000 

684
Prestacion de 

servicios
28/10/2020 Contratacion Directa Julian Mauricio Soto Morcote

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el Área de Deporte como Tutor 

de Juegos Intercolegiados 2020, para la ejecución de las actividades que se 

desprenden del convenio interadministrtivo numero COID-878-2020 celebrado 

entre el Ministerio del Deporte y el IDER cuyo objeto es Aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros entre el MINISTERIO DEL DEPORTE y el 

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA DE INDIAS - 

IDER para la ejecución del Programa Juegos Intercolegiados 2020

 $            3.520.000 



685
Prestacion de 

servicios
28/10/2020 Contratacion Directa Amaury de Jesús Osorio Lentino

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            3.672.900 

686
Prestacion de 

servicios
28/10/2020 Contratacion Directa Javier Velasco Berdugo 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            3.672.900 

687 Suministro 28/10/2020 Minima Cuantia LABORUM FASHION LTDA
SUMINISTRO DE DOTACIÓN UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO IDER

 $               999.600 

688

Convenio 

Interadministrati

vo

28/10/2020 Contratacion Directa Universidad de Cartagena

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DEL SECTOR 

DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 $          71.880.000 

689 Suministro 29/10/2020 Minima Cuantia INSUMOS CLEAN HOUSE SAS

’SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA GARANTIZAR EL CONTINUO 

USO Y DISFRUTE DE LOS ESCENARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN DENOMINADO ‘’CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD COMO 

ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA DE INDIAS

 $          10.863.400 

690
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Reimi de Jesus Leon Preciado

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

691
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Alfonso José Navarro Ardila

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

692
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Dobanis Guzman Manrique

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

693
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Jaime Torres Marin

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

694
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Jose Manuel Miranda Chico

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

695
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Maria Angelica Vargas Palacios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

696
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Ascanio Eugenio Vargas Peralta

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

697
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Yasiris Vargas Gomez

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

698
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Eladio Hernandez Lloreda

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 



699
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa German Noriega Nuñez

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

700
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Yuranis Lopez Pereira

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

701
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Diego Fernando Libreros Henao

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

702
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Francisco Vega Martinez 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

703
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Ruben Dario Casas Urueta 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

704
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Miguel Moron Valenzuela

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

705
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Doris Pallares Calderon

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

706
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Katterinne Rodriguez Gomez

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

707
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Gina Herrera Marimon

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

708
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Maira Alejandra  Marmol Villamil

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

709
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Luis Antonio Morelos Julio

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

710
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Jose Ventura Herrera Elles

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

711
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Daniel Caraballo De Avila

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

712
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Leonardo Fabio Perez Contreras

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

713
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Alvaro Jose Bula Diaz

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

714
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Livis Villa Alcazar

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 



715
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Luis Enrique Viloria Escorcia

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

716
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Robert Antonio Carrillo Miranda

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

717
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Walter Simarra Navarro

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

718
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Arnold Medina Cervantes

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

719
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Carmen Mendoza Lemos

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

720
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Gilma Nuñez Rodriguez

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

721
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Gilma Ilse Idarraga Villamizar

Prestacion de servicios como interprete se señas dentro del programa Deporte 

social  comunitario para Discapacidad
 $            4.000.000 

722
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Oscar Peñuela Montoya 

Prestación de servicios de apoyo a la gestion como Lider Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Proyecto Juegos Paralimpico

 $            4.600.000 

723
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Eder Sarmiento Hernandez 

Prestación de servicios de apoyo a la gestion como Lider Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Proyecto Juegos Afro
 $            4.600.000 

724
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Roger Dario Lopez de Hoyos 

Prestación de servicios de apoyo a la gestion como Lider Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Proyecto Juegos Indigenas
 $            4.600.000 

725
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Livio Figueroa Padilla 

Prestación de servicios de apoyo a la gestion como Lider Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Proyecto Juegos Comunales

 $            4.600.000 

726
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Vianny Luz Aguilar Noriega

Prestación de servicios de apoyo a la gestion para la revision y verificacion de las 

actividades de conservacion, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios 

deportivos de la ciudad como estrategia de preservacion del patrimonio 

material del distrito de Cartagena de Indias

 $            4.000.000 

727
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Rafael Meza Batista

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

728
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Sayde del Carmen Cabarcas Blanco

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

729
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Yolis Marrugo Franco

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

730
Prestacion de 

servicios
5/11/2020 Contratacion Directa Rodolfo Gomez Burgos

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 



731
Prestacion de 

servicios
6/11/2020 Contratacion Directa Angelica Maria Preciado Gomez

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en el área de Recreación como 

Promotor Lúdico en cumplimiento de las actividades propias del convenio 

interadministrativo numero 990 de 2020 cuyo objeto es aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el 

Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER para la ejecución del proyecto 

de recreación denominado "Recreación Comunitaria Recréate Cartagena"

 $            5.000.000 

732
Prestacion de 

servicios
6/11/2020 Contratacion Directa Angie Stefania Baron Barrios

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en el área de Recreación como 

Promotor Lúdico en cumplimiento de las actividades propias del convenio 

interadministrativo numero 990 de 2020 cuyo objeto es aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el 

Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER para la ejecución del proyecto 

de recreación denominado "Recreación Comunitaria Recréate Cartagena"

 $            5.000.000 

733
Prestacion de 

servicios
6/11/2020 Contratacion Directa Blas Mendes Ariza

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en el área de Recreación como 

Promotor Lúdico en cumplimiento de las actividades propias del convenio 

interadministrativo numero 990 de 2020 cuyo objeto es aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el 

Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER para la ejecución del proyecto 

de recreación denominado "Recreación Comunitaria Recréate Cartagena"

 $            5.000.000 

734
Prestacion de 

servicios
6/11/2020 Contratacion Directa Brayan Stee Usuga Gutierrez

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en el área de Recreación como 

Promotor Lúdico en cumplimiento de las actividades propias del convenio 

interadministrativo numero 990 de 2020 cuyo objeto es aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el 

Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER para la ejecución del proyecto 

de recreación denominado "Recreación Comunitaria Recréate Cartagena"

 $            5.000.000 

735
Prestacion de 

servicios
6/11/2020 Contratacion Directa Claudia Mulet Guerrero

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en el área de Recreación como 

Promotor Lúdico en cumplimiento de las actividades propias del convenio 

interadministrativo numero 990 de 2020 cuyo objeto es aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el 

Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER para la ejecución del proyecto 

de recreación denominado "Recreación Comunitaria Recréate Cartagena"

 $            5.000.000 

736
Prestacion de 

servicios
6/11/2020 Contratacion Directa Eblin Clarett Castellon Herrera

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en el área de Recreación como 

Promotor Lúdico en cumplimiento de las actividades propias del convenio 

interadministrativo numero 990 de 2020 cuyo objeto es aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el 

Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER para la ejecución del proyecto 

de recreación denominado "Recreación Comunitaria Recréate Cartagena"

 $            5.000.000 

737
Prestacion de 

servicios
6/11/2020 Contratacion Directa Neder De Jesus Horta Martinez

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en el área de Recreación como 

Promotor Lúdico en cumplimiento de las actividades propias del convenio 

interadministrativo numero 990 de 2020 cuyo objeto es aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el 

Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER para la ejecución del proyecto 

de recreación denominado "Recreación Comunitaria Recréate Cartagena"

 $            5.000.000 



738
Prestacion de 

servicios
6/11/2020 Contratacion Directa Jaime Antonio Herrera Puello

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en el área de Recreación como 

Promotor Lúdico en cumplimiento de las actividades propias del convenio 

interadministrativo numero 990 de 2020 cuyo objeto es aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el 

Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER para la ejecución del proyecto 

de recreación denominado "Recreación Comunitaria Recréate Cartagena"

 $            5.000.000 

739
Prestacion de 

servicios
6/11/2020 Contratacion Directa Jorge Antonio Rada Batista

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en el área de Recreación como 

Promotor Lúdico en cumplimiento de las actividades propias del convenio 

interadministrativo numero 990 de 2020 cuyo objeto es aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el 

Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER para la ejecución del proyecto 

de recreación denominado "Recreación Comunitaria Recréate Cartagena"

 $            5.000.000 

740
Prestacion de 

servicios
6/11/2020 Contratacion Directa Rubiela Gomez Hoyos

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en el área de Recreación como 

Promotor Lúdico en cumplimiento de las actividades propias del convenio 

interadministrativo numero 990 de 2020 cuyo objeto es aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el 

Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER para la ejecución del proyecto 

de recreación denominado "Recreación Comunitaria Recréate Cartagena"

 $            5.000.000 

741
Prestacion de 

servicios
6/11/2020 Contratacion Directa Maria Elena Velez Cortes

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en el área de Recreación como 

Promotor Lúdico en cumplimiento de las actividades propias del convenio 

interadministrativo numero 990 de 2020 cuyo objeto es aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el 

Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER para la ejecución del proyecto 

de recreación denominado "Recreación Comunitaria Recréate Cartagena"

 $            5.000.000 

742
Prestacion de 

servicios
9/11/2020 Contratacion Directa Gidis Paola Perez Valois

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

743
Prestacion de 

servicios
9/11/2020 Contratacion Directa Deysi del Rosario Avendaño Garcia

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

744
Prestacion de 

servicios
9/11/2020 Contratacion Directa Anselmo Vasquez Blanquicett

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

745
Prestacion de 

servicios
9/11/2020 Contratacion Directa Hernán Javier Girado Lopez

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

746
Prestacion de 

servicios
9/11/2020 Contratacion Directa Estibenson Berrio Morales

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

747
Prestacion de 

servicios
9/11/2020 Contratacion Directa Jairo Batista Otero

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

748
Prestacion de 

servicios
9/11/2020 Contratacion Directa Luz Daris Hurtado Caraballlo

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 



749
Prestacion de 

servicios
9/11/2020 Contratacion Directa Jairo Acevedo Chico

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

750
Prestacion de 

servicios
10/11/2020 Contratacion Directa Bezatel Jaraba Polo

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

751
Prestacion de 

servicios
10/11/2020 Contratacion Directa Amaury Ceren Cordoba

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

752
Prestacion de 

servicios
10/11/2020 Contratacion Directa Jose Javier Moncaris Padilla

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

753
Prestacion de 

servicios
10/11/2020 Contratacion Directa Alex Eduardo Gomez Herrera

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

754
Prestacion de 

servicios
13/11/2020 Contratacion Directa Julio Cesar Banquez Gonzalez

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en el área de Recreación como 

Promotor Lúdico en cumplimiento de las actividades propias del convenio 

interadministrativo numero 990 de 2020 cuyo objeto es aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el 

Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER para la ejecución del proyecto 

de recreación denominado "Recreación Comunitaria Recréate Cartagena"

 $            5.000.000 

755
Prestacion de 

servicios
13/11/2020 Contratacion Directa Ana Michel Gonzalez Barcasnegras

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

756
Prestacion de 

servicios
13/11/2020 Contratacion Directa Alveiro Morales Gomez

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

757
Prestacion de 

servicios
13/11/2020 Contratacion Directa Danys Isabel Bermudez Julio

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor Deportivo del 

Programa Deporte Social Comunitario en el Corregimiento donde se requieran 

desarrollar las actividades

 $            2.400.000 

758 Suministro 18/11/2020 Minima Cuantia GESCOM SAS

Suministro de elementos de protección personal para garantizar un adecuado 

uso y disfrute de los escenarios, cumpliendo las medidas de bioseguridad como 

mitigación del covid”19” en el marco del proyecto de inversión denominado 

‘’conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos de 

la ciudad como estrategia de preservación del patrimonio material del distrito 

de Cartagena de Indias

 $          16.223.494 

760
Prestacion de 

servicios
18/11/2020 Contratacion Directa Omar Franceschi Lamadrid

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            2.571.030 

761
Prestacion de 

servicios
18/11/2020 Contratacion Directa Jorge Enrique Medrano  Carreazo 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Entrenador para la ejecución 

del proyecto denominado Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación 

Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias

 $            2.571.030 



762
Prestacion de 

servicios
20/11/2020 Minima Cuantia Grupo Titanium del Caribe SAS

Operación logísitca y montaje para el evento de ciclo vías en el marco del 

proyecto:  aprovechamiento del espacio público para la realización de eventos 

recreativos que permitan la cohesión comunitaria en el distrito de cartagena de 

indias vigencia 2020

 $          10.502.915 

763 Suministro 26/11/2020 Minima Cuantia Comercializadora Xinef S.A.S

Suministro de elementos de gimnasia y varios para la estrategia activate 

gestante en el marco del proyecto de inversión denominado ‘’implementación 

de la estrategia "escuela recreativa" para fortalecer las capacidades 

emocionales y motrices de la primera infancia en el distrito de Cartagena de 

Indias

 $          17.347.463 

764 Obra 30/11/2020 Minima Cuantia 
HB MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES 

INTEGRALES SAS

Adecuacion y mantenimiento de las infraestrucutra fisica del Centro de 

Acondicionamiento Fisico para el cumplimiento de las actividades de 

transformación de hábitos para la generación de entornos saludables en el 

Distrito de Cartagena de Indias

 $          13.265.673 

765
Prestacion de 

servicios
2/12/2020 Minima Cuantia H&K SOLUCIONES S.A.S.

Mantenimiento electrico del espacio físico del CAF, para el cumplimiento de las 

actividades de transformación de hábitos para la generación de entornos 

saludables en el Distrito de Cartagena de Indias

 $          17.127.500 

766
Prestacion de 

servicios
2/12/2020 Minima Cuantia PROACTIVA GROUP 

Operación logísitca y montaje de las actividades que se desprenden de la 

ejecucion del convenio numero COID-581-2020 celebrado entre el Ministerio 

del Deporte y el IDER para la promocion de habitos y estilos de vida saludable

 $          14.630.455 

767
Prestacion de 

servicios
3/12/2020 Contratacion Directa 

INFORMACIÓN DE NEGOCIOS Y 

PROCESOS INP LTDA

Adquisición de licenciamiento sistema de gestión deportiva HERCULES TM como 

herramienta de administración deportiva, a nivel nacional e internacional, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas

 $          90.000.000 

769 Compraventa 11/12/2020 Minima Cuantia SEGURIDAD Y SUMINISTROS ALDIA SAS

Adquisicion y recargue de extintores de diferente peso y funcionalidad” en el 

marco del proyecto de inversión denominado “conservación, mantenimiento y 

mejoramiento de los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de 

preservación del patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias

 $          12.341.490 

770 Compraventa 15/12/2020 Minima Cuantia 
M P S IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES S.A.S.

Adquisicion de elementos y materiales para realizar las actividades que se 

desprenden del proyecto de inversion denominado recreación para todos, 

como mecanismo para la cohesión comunitaria mediante el aprovechamiento y 

uso del tiempo libre en el Distrito de Cartagena de Indias

 $          17.361.700 

771 Compraventa 15/12/2020 Minima Cuantia ELCIDA RAMIREZ DE PAREDES

Adquisicion de indumentaria y uniformes para el desarrollo de las actividades y 

talleres que se desprenden del proyecto de inversion denominado recreación 

para todos, como mecanismo para la cohesión comunitaria mediante el 

aprovechamiento y uso del tiempo libre en el Distrito de Cartagena de Indias

 $          20.022.345 

772 Compraventa 16/12/2020 Minima Cuantia MOSTHYE VICENTE MEDINA RODRIGUEZ

Aquisición de carpas para el desarrollo de las actividades del proyecto de 

inversion denominado implementación del programa nacional "campamentos 

juveniles" en el Distrito de Cartagena de Indias

 $          21.241.500 


