
Nota: ver documentos que se deben anexar a la solicitud según la clase uso solicitado en el respaldo. Se entiende por APROVECHAMIENTO ECONOMICO el contrato con el cual el IDER 
otorga a un tercero el uso y goce de un escenario deportivo para la realización de actividades de uso lucrativo,  de manera temporal o transitoria a cambio de una contraprestación en favor 
del Instituto;  el COMODATO PRECARIO es aquel  contrato en que el IDER  entrega a otra persona gratuitamente un escenario deportivo, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir 
la misma especie después de terminar el uso, realizando actividades de mantenimiento y conservacion y reservandose el IDER la facultad de pedir la cosa prestada en cualquier tiempo. Y 
ARRENDAMIENTO el contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, el IDER a conceder el goce de una unidad administrativa o unidad de ventas y servicios, y la otra a pagar 
por este goce un precio determinado.

Firma del Solicitante o Representante Legal -Persona Jurídica 

ADOLESCENTES

AFORO ESPERADO

TIPO DE USO COMODATO PRECARIOAPROVECHAMIENTO ECONOMICO ARRENDAMIENTO

Indicar la clase de evento/ actividad de acuerdo a lo indicado al respaldo del presente formato. (Haga una breve descripción)

Nombre y dirección del escenario deportivo, unidad administrativa o de ventas y servicios tal como aparece en el Manual de Usos y Aprovechamiento Económico de Unidades Deportivas Administradas por el IDER

Población beneficiada y No. De aforo (Número de 
Asistentes esperado en el desarrollo de las 

actividades)

III. PROGRAMACIÓN DE FECHAS Y ACTIVIDADES DEL USO O APROVECHAMIENTO ECONOMICO

ACTIVIDAD DE OCUPACIÓN
Indicar las fases o etapas para el desarrollo del evento y/o 

actividad
Días, fechas y horas solicitadas (Para el caso de eventos/ actividades que requieren montaje por favor incluir fechas y horas de montaje y desmontaje)

NIÑOS

TIPO DE PERSONA QUE SOLICITA

     SECTOR COMUNITARIO                 SECTOR RELIGIOSO                ALCALDÍA DE CARTAGENA

II.  ESPACIO Y ACTIVIDAD SOLICITADA

TIPO DE ESPACIO QUE SE 
SOLICITA

ESCENARIO DEPORTIVO UNIDAD ADMINISTRATIVA (oficinas y otras) UNIDAD DE VENTAS Y SERVICIOS (Cafeterias y otros)

Persona Natural

Persona Jurídica

                        SECTOR PRIVADO
        SECTOR PUBLICO   / PERSONAS

           JURIDICAS DE DERECHO PÚBLICO
SECTOR SIN ÁNIMO DE LUCRO  SECTOR EDUCATIVO

ORGANISMOS DEPORTIVOS

I.  INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre del Solicitante /  Empresa y/o Entidad Nombre del Representante Legal (Si es persona jurídica)

Correo Electrónico Nombre Contacto Celular

NIT o Cédula de Ciudadanía Dirección Barrio Telefono Celular

IMPORTANTE: Señor usuario, antes de diligenciar el formulario lea atentamente la siguiente información:

Se adiverte que los tiempos de respuesta de esta solicitud están supeditados a los términos legales y, por lo tanto, el peticionario deberá presentarla con suficiente antelación al momento en que
pretende que se dé inicio del uso o aprovechamiento economico del respectivo escenario deportivo. 

El trámite debe ser realizado únicamente a través del correo electronico escenarios@ider.gov.co, página web o presencialmente en recepción del Instituto.

FORMATO DESOLICITUD DE USO O APROVECHAMIENTO ECONOMICO COMODATO Y ARRIENDO DE UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR 
EL IDER

Ningún funcionario o contratista del IDER esta autorizado para recaudar dinero en efectivo.

ESTRATO 3 ESTRATO 4+

OTRO ¿CUÁL?____________________________

TERCERA EDAD

AFRO INDIGENAS

MIGRANTES ESTRATO 1 Y 2

ADULTOS
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REQUISITO
APROVECHAMIENTO 

ECONOMICO
COMODATO ARRENDAMIENTO

1.   Formato de unidad de uso o aprovechamiento economico de
unidades deportivas administradas por el IDER

SI SI SI

2.   Copia del documento de identidad o Certificado de existencia y
representación legal de la entidad (si es persona jurídica)

SI SI SI

3.   Presentación de plan de uso y manejo del escenario deportivo
que se pretende usar (como se muestra en el formato)

SI SI NO

4.   Especificación de la población a la que se dirige el plan
respectivo (como se muestra en el formato)

SI SI NO

5.   Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía
Nacional del representante legal de la persona jurídica que figure
como tal o persona natural.  

SI SI SI

6.   Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por La
Procuraduría General de la Nación del representante legal o
persona natural según sea el caso.

SI SI SI

7.   Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido
por la Contraloría General de la República del representante legal
de la persona jurídica que figure como tal o persna natural .

SI SI SI

8. Certificado de inhabilidades por delitos sexuales contra menores
de 18 años del representante legal de la persona jurídica que figure
como tal o persona natural . 

SI SI SI

9. Certificado de medidas correctivas expedido por la Policía
Nacional del representante legal de la persona jurídica que figure
como tal o persona natural. 

SI SI SI

10.  Copia de cédula de ciudadanía del representante legal o
persona natural según sea el caso. 

SI SI SI

11.  Copia RUT del representante legal o persona natural según sea 
el caso. 

SI SI SI

12.  Certificación de Revisor Fiscal, si lo tienen, de acuerdo con los
requerimientos de Ley, donde conste que se encuentra al día con
los aportes fiscales y parafiscales en concordancia con lo
establecido en la Ley 789 de 2003. En caso de no contar con
Revisor Fiscal, la certificación debe venir firmada por el
Representante Legal. 

SI SI SI

13. Estados financieros de la entidad de los ultimos tres meses
(personas jurídicas)

SI SI SI

14. Formato de compromiso anticorrupción suscrito por el
representante legal (Disponible en:
https://community.secop.gov.co/Public/Archive/RetrieveFile/Index?
DocumentId=22727635)

SI SI SI

15. Reconocimiento deportivo (están excentos los clubes deportivos 
de la ciudad de Cartagena) 

SI SI SI


