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INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Distrital de Deporte y Recreación -IDER, es una entidad descentralizada del orden 

distrital, con autonomía administrativa y financiera, responsable de promover la recreación, el 

deporte, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre como mecanismo de inclusión 

y desarrollo social en el Distrito de Cartagena de Indias.  

 

Dentro de su planta de personal se encuentra el cargo de Jefe de Oficina Asesora Jurídica, el 

cual de conformidad con el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, tiene 

como propósito principal: “Brindar asesoría jurídica a las diferentes áreas funcionales del IDER 

para el cabal cumplimiento de sus objetivos”.  

 

En igual sentido, según lo señalado en el Manual de Contratación de la entidad, adoptado 

mediante la Resolución No. 176 de 8 de octubre de 2020, corresponde al Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica el acompañamiento y apoyo a las dependencias del Instituto para el desarrollo 

y cumplimiento de todas las etapas del proceso contractual. 

 

Por ello, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 39 del Reglamento Interno del 

Concejo de Cartagena de Indias D.T y C, nos permitimos presentar y rendir informe de la 

ejecución contractual en la vigencia 2021, y los avances de la contratación durante la actual 

anualidad a corte 18 de febrero, distinguiendo entre la contratación de prestación de servicios 

y la de bienes y servicios, así como la proyección de lo que se pretende contratar, con las 

precisiones señaladas en el reglamento precitado. 
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1. EJECUCIÓN CONTRACTUAL INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN -

IDER 2021 

 

En cumplimiento de los principios de transparencia, celeridad, eficacia y eficiencia, el IDER,  

respecto de la vigencia 2021 es pertinente informar que todos los procesos contractuales se 

adelantaron en la plataforma SECOP II, dando así cabal cumplimiento a lo consagrado en la 

Circular Externa No. 001 de 2021, proferida por la Agencia Nacional de Contratación Pública- 

Colombia Compra Eficiente, en la que se indicó que nuestro Instituto estaba obligado a 

gestionar los procesos de contratación mediante este portal a partir del mes de abril de dicha 

anualidad.  

 

1.1. CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A 

LA GESTIÓN 2021 

 

A través de la causal de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión bajo la 

modalidad de contratación directa en el año 2021, se celebraron 478 contratos, vinculando a 

415 contratistas acumulados. Al cierre del año, esto es en el mes de diciembre, se registraron 

354 contratistas vigentes, quienes brindaron sus servicios asesorando y apoyando en las 

labores misionales de la entidad y en el cumplimento de los objetivos de los proyectos de 

inversión. 

 

CONTRATACIÓN OPS 2021 

No. Contratos Funcionamiento  69 

No. Contratos Inversión  409 

Total No. contratos suscritos 478 

No. Contratistas 415 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

Del total de contratos precitados, 69 corresponden a personal cuyas obligaciones están 

relacionadas con funcionamiento y 409 a inversión. Siendo comprometida la suma de 

$9.812.327.742 millones de pesos, respecto de los contratos efectivamente suscritos, siendo 

destinados $1.726.926.321 para funcionamiento y $8.085.401.421 para inversión. 

 

1.2. CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2021 

 

Atendiendo los compromisos adquiridos por el Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER 

con los cartageneros, se llevó a cabo la ejecución del plan de contratación con el objetivo de 
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cumplir cada una de las metas contempladas en los proyectos de inversión de las diferentes 

áreas del Instituto, así como la ejecución de las actividades de la entidad.  

 

En ese sentido, se adelantaron un total de 58 procesos de selección, de los cuales resultaron 

adjudicados 47 procesos, a continuación, se expone el resumen de procesos adelantados por 

la entidad en la vigencia 2021, en la cual se logró una ejecución técnica del Plan de Inversión 

del 83% y financiera del 84%.  

 

 

CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS IDER 2021 VALOR DE PROCESOS 
ADELANTADOS 

Modalidad de 
selección 

Total de 
Procesos 

Contratos 
Celebrados 

Contratos 
Desiertos 

Contratos 
Descartados 

Contratos 
Suspendidos

* 

2021 2021 2021 2021 2021 2021 

Mínima Cuantía 33 27 6 0 0 $              556.647.948,00 

Selección 
Abreviada 

14 11 3 0 1 $           2.341.455.814,49 

Licitación 
Pública 

3 2 0 1 1 $           4.395.636.701,00 

Contratación 
Directa 

5 5 0 0 0 $              963.871.938,00 

Concurso de 
Mérito 

3 2 0 1 1 $              310.812.377,40 

TOTALES 58 47 9 2 3 $           8.568.426.799,89 

*Los procesos relacionados en la columna suspendido no se suman puesto que ya hacen parte de los procesos celebrados, se 

hace la distinción únicamente para efectos informativos. 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

Se resalta que durante la vigencia 2021, la entidad adelantó procesos de selección a través de 

diferentes instrumentos en concordancia con las modificaciones introducidas por el Decreto 

0310 de 2021, por ello, dentro de los procesos de selección abreviada se incluyen los procesos 

adelantados a través de acuerdos marco de precios (tienda virtual del estado colombiano) y 

bolsa mercantil.  

 

Así mismo, el Instituto llevó a cabo la adjudicación de dos (02) contratos de obra pública 

adelantados a través de licitación pública con la cual se realizan tres intervenciones prioritarias 

a los siguientes escenarios deportivos: 

 

- Cancha de beisbol Martínez Martelo 

- Cancha múltiple Olaya Herrera Sector Central 

- Cancha de softbol Villa Rubia 

-  
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De igual forma, se incluyeron dentro del plan preventivo y correctivo 42 escenarios deportivos 

ubicados en las diferentes localidades y corregimientos del Distrito de Cartagena. 

 

Bajo este entendido, en la vigencia 2021 se contrató la intervención de 45 escenarios deportivos 

pertenecientes al Distrito de Cartagena y cuya administración, mantenimiento y mejoras se 

encuentran en cabeza del Instituto Distrital de Deporte y Recreación -IDER.  

 

Finalmente, mediante Acuerdo Distrital No. 074 de 09 de noviembre de 2021 ‘’por medio del 

cual se autoriza la asunción de compromisos de vigencias futuras ordinarias con cargo al 

presupuesto de la vigencia fiscal 2021-2022 y 2023 y se dictan otras disposiciones" artículo 

cuarto, el Concejo Distrital de Cartagena autorizó al IDER asumir el compromiso de vigencias 

futuras ordinarias y recibir bienes y servicios en la vigencia 2022, respecto al contrato de 

vigilancia celebrado por la entidad durante la vigencia 2021.  

 

 

1.3. OTRAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2021 

 

Adicional a lo dicho, durante la vigencia 2021, se logró suscribir contrato de arrendamiento con 

la sociedad REAL CARTAGENA FUTBOL CLUB SA – EN REORGANIZACIÓN, por valor total 

de SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOSVEINTE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE 

($ 76.320 900,00), y un monto mensual de $6.360.075,00 M/CTE, en favor del IDER. 
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2. INFORME DE AVANCES DE LA CONTRATACIÓN A CORTE 18 DE FEBRERO DE 2022. 

 

La Oficina Asesora Jurídica de la mano de su equipo de asesores y apoyo a la gestión, inició el 

proceso de contratación de OPS del IDER el día 6 de enero de 2022 y finalizó el día 27 de 

enero de 2022, contando con un total de 367 contratos celebrados y perfeccionados a través 

de la plataforma SECOP II. 

 

2.1. CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN EL AÑO 2022. 

 

De la mano con las exigencias de la Ley de Garantías del año electoral 2022, por parte de la 

Oficina Asesora Jurídica se estableció un cronograma para el año 2022, con el fin de que la 

ejecución del proceso de contratación fuera eficiente y en cumplimiento de las fechas límites 

para contratar por parte de la entidad estatal.  

 

En fecha 23 de noviembre de 2021 se expidió la circular CIR-INT-DG-008-2021, mediante la 

cual se compartió a los directivos y jefes de área del Instituto Distrital de Deporte y Recreación-

IDER, el plan de acción para la contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo 

a la gestión, en ley de garantías electorales, vigencia 2022. 

 

Seguidamente el 03 de diciembre de 2021, la Dirección del IDER emitió memorando interno 

MEM-INT-DG-009-2021, a través del cual dio a conocer la matriz para la contratación OPS 

2022, en la que se planteó una contratación de prestación de servicios de 359 contratos. 

 

Una vez definido el esquema de la contratación, la Oficina Asesora Jurídica del Instituto 

procedió con la validación de los documentos que tenían que aportar los contratistas previo al 

momento de celebrar la contratación con el IDER, a fin de poder validar sus estudios y 

experiencia y certificar idoneidad para ser contratados. En virtud de ello y con base en las 

recomendaciones realizadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el 06 

de diciembre de 2021 la Oficina Asesora jurídica emitió circular en la que se solicitó a los futuros 

contratistas inscribirse y realizar los cursos de Lenguaje Claro e Integridad, Transparencia y 

Lucha Contra la Corrupción. 

 

En concordancia con lo dicho, la Oficina Asesora Jurídica en fecha 10 de diciembre de 2021 

emitió la circular interna CIR-INT-DG-009-2021, a través de la cual comunicó los lineamientos 

para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión. En ella se indicó la documentación completa que deberían presentar los futuros 

contratistas, señalando la fecha límite de recepción de hojas de vida. También se detalló la 

dinámica por fases y responsables de cómo se gestaba la contratación de las OPS para la 
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vigencia 2022. Dicha circular fue socializada con el equipo interno del IDER en fecha 13 de 

diciembre de 2021. 

 

Teniendo en cuenta el cronograma de contratación planteado por el IDER para la vigencia 2022, 

la Oficina Asesora Jurídica por medio de su equipo de contratación, realizó durante el mes de 

diciembre reuniones con cada líder de área, con el fin de acompañar el proceso de 

estructuración de estudios previos, definiendo de manera clara las obligaciones contractuales 

de cada de frente a la necesidad del área. De igual manera, la Oficina Asesora Jurídica diseñó 

un cronograma con metas cumplibles que se surtió desde el 03 hasta el 28 de enero de 2022. 

 

Finalmente, se planteó la suscripción de 367 contratos de prestación de servicios, que 

inicialmente tendrán un plazo de ejecución de siete (7) meses para aquellos cuya fuente es 

funcionamiento y ocho (8) meses para los cargados a inversión. 

 

A continuación, se discriminan el número de contratos celebrados de acuerdo con su fuente de 

financiamiento: 

 

- CONTRATOS OPS 2022 FUENTE FUNCIONAMIENTO 

 

Se celebraron un total de 45 contratos cargados a la fuente de funcionamiento, 

discriminados por dependencias, así: 

 

 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

DEPENDENCIA NÚMERO DE CONTRATOS 
ASOCIADOS 

 
 
 
FUNCIONAMIENTO 

Almacén  2 

Archivo  4 

Contabilidad  3 

Control Interno 3 

Dirección General 4 

Financiera 5 

Jurídica  14 

Planeación 2 

Sistemas  4 

Talento Humano  4 

TOTAL 45 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

- CONTRATOS OPS 2022 FUENTE DE INVERSIÓN 

 

Se celebraron un total de 322 contratos cargados a la fuente de inversión, discriminados 

por dependencias, así: 
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FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

DEPENDENCIA NÚMERO DE CONTRATOS 
ASOCIADOS  

 
 

INVERSIÓN 

Recreación 103 

Deporte 110 

Escenarios 103 

Observatorio 6 

TOTAL 322 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

A continuación, se presentan los contratos cargados a inversión distribuidos de acuerdo con 

los programas, proyectos y el plan de acción de la presente anualidad así: 

  

PROGRAMA No. 

CONTRATOS 

Administración, mantenimiento, adecuación, mejoramiento y 

construcción de escenarios deportivos 

103 

Deporte Asociado “Incentivos Con-sentido” 14 

Deporte Social Comunitario con Inclusión “Cartagena 

Incluyente” 

18 

Hábitos y Estilos de Vida Saludable “Actívate por tu Salud” 68 

La Escuela y el Deporte son de Todos 78 

Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte, la Recreación, 

la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en 

el Distrito de Cartagena de Indias 

6 

Recreación Comunitaria “Recréate Cartagena” 35 

TOTAL CONTRATOS INVERSIÓN 322 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

Del total de contratos precitados, 45 corresponden a personal cuyas obligaciones están 

relacionadas con funcionamiento y 322 a inversión. Siendo comprometida la suma de 

$7.334.113.911 millones de pesos, respecto de los contratos efectivamente suscritos, siendo 

destinados $1.048.813.031 para funcionamiento y $6.285.300.880 para inversión. 



 

 

10 

 

FUENTE DE FINANCIACIÓN No. DE CONTRATOS VALOR 

Funcionamiento 45 $ 1.048.813.031,00 

Inversión  322 $ 6.285.300.880,00 

TOTAL 367 $ 7.334.113.911,00 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

- COMPARATIVO CONTRATACIÓN OPS 2021 VS OPS 2022 

 

Realizando un proceso comparativo de la contratación para la vigencia 2021 y la 2022, 

encontramos que hay un menor número de contratos celebrados, no obstante, se aclara qué 

2021 recoge toda la vigencia y 2022 tan solo cobija una contratación con corte agosto para 

los contratos de funcionamiento y septiembre para los de inversión. 

 

CONTRATACIÓN OPS 2021 

No. Contratos Funcionamiento  69 

No. Contratos Inversión  409 

Total No. contratos suscritos 478 

No. Contratistas 415 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

 

- OTROS CONTRATOS 

  

Por otra parte, diferente a OPS, se celebró contratación directa el 27 de enero de 2022 para la  

Prestación de Servicios mediante la modalidad de Software como Servicio, para la puesta en 

servicio y el acceso a la plataforma SAFE WEB, que permite el registro, seguimiento y control 

de la contabilidad, presupuesto, tesorería, órdenes de pago, nómina, contratación y trazabilidad 

de cuentas, de acuerdo con la propuesta y las especificaciones técnicas, por la suma de treinta 

y ocho millones cuatrocientos mil pesos ($38.400.000). 

 

Adicionalmente, se han celebrado dos (2) contratos de Aprovechamiento Económico de 

Escenarios Deportivos, con base en lo contemplado en el Manual de Usos y Aprovechamiento 

Económico de las Unidades Deportivas administradas por el IDER adoptado con el Acuerdo 

003 del 21 de diciembre de 2021, los que se relacionan a continuación:  

 

CONTRATACIÓN OPS 2022 

No. Contratos Funcionamiento  45 

No. Contratos Inversión  322 

Total No. contratos suscritos 367 

No. Contratistas 367 
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No. DEL 

CONTRATO 
APROVECHADOR ECONOMICO 

FECHA DE 

CELEBRACIÓN 

VALOR 

001-2022 Olehada Films SAS 07/01/2022 $ 10.000.000,00 

002-2022 Real Cartagena Fútbol Club S.A.  04/02/2022 $ 67.175.113,00 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 
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3. PROYECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL AÑO 2022. 

 

Para la ejecución de proyectos y planes estipulados a desarrollar en la vigencia del 2022, el 

Instituto Distrital de Deporte y Recreación -IDER, ha contemplado adelantar 34 procesos 

contractuales, por un monto total que asciende a la suma de ($7.880.336.797), en el anexo No. 

4 del presente informe se podrá realizar una revisión con mayor detalle sobre cada uno de los 

ellos.  

 

A continuación, presentamos un resumen discriminándolos por áreas del Instituto así: 

 

RESUMEN PLAN DE CONTRATACIÓN IDER 2022 

ÍTEM ÁREA 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO A 

INVERTIR 

NÚMERO 

ESTIMADO DE 

PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 

OBSERVACIONES 

1 Infraestructura $ 3.750.529.102,00 15 

Se incluyen procesos 

compartidos con las áreas 

de administrativa y 

financiera y recreación.  

2 
Fomento Deportivo 

Recreativo 
$ 3.458.939.641,00 5 

Comprende los procesos a 

adelantar para las áreas de 

deporte y recreación, así 

como aquellos dirigidos a 

la proyección 

comunicacional de los 

proyectos de inversión. 

3 Observatorio $ 275.793.145,00 4   

4 
Administrativa y 

Financiera 
$ 395.074.909,10 10   

TOTAL $ 7.880.336.857,10 34   

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

Estos procesos, se han dispuesto de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones del IDER, 

publicado en SECOP II, y se encuentra distinguida por áreas así: 

 

ÍTEM ÁREA DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO 
MODALIDAD 

FECHA 

ESTIMADA DE 

PUBLICACIÓN 
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DEL 

PROCESO 

1 
Deporte / 

Recreación 

Logística para el evento, 

insumos, transporte y 

póliza para el proyecto 

JUEGOS 

INTERCOLEGIADOS / 

Prestación de servicios 

de operación logística 

para las actividades del 

proyecto Deporte Social 

Comunitario // Prestación 

de servicios de operación 

logística para las 

actividades del proyecto 

Escuelas de iniciación // 

Recreación comunitaria // 

hábitos de estilo de vida 

saludable y semillero 

 $ 1.866.880.641,00  

 Selección 

Abreviada 

Características 

técnicas 

uniformes - 

Bolsa Mercantil  

11/03/2022 

2 

Deporte / 

Comunicación / 

Recreación 

Producción y emisión del 

programa de televisión y 

de la microprograma de 

televisión del Instituto 

Distrital De Deporte y 

Recreación- IDER, 

relacionados con los 

productos y actividades 

que este desarrolla en 

cumplimiento de los 

proyectos de inversión 

contemplados en Plan de 

Desarrollo Salvemos 

Juntos a Cartagena 

2020-2023”. 

 $ 90.000.000,00  

 Selección 

Abreviada 

Menor Cuantía  

22/03/2022 

3 Observatorio Servicios de software  $ 60.000.000,00  

 Selección 

Abreviada 

Características 

técnicas 

uniformes - 

acuerdo marco 

de precios  

23/06/2022 

4 Observatorio 
Logística de eventos 

científicos y académicos 
 $ 88.908.145,00  

 Selección 

Abreviada 

Menor Cuantía  

20/06/2022 
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5 Observatorio Propuesta museográfica  $ 78.000.000,00  

 Selección 

Abreviada 

Menor Cuantía  

27/05/2022 

6 Observatorio 
Logística para trabajo de 

campo 
 $ 48.885.000,00  

 Selección 

Abreviada 

Menor Cuantía  

27/05/2022 

7 Deporte 

Adquirir uniformes e 

implementación para el 

desarrollo de los juegos 

del deporte social 

comunitario 

 $ 1.098.140.000,00  

 Selección 

Abreviada 

Características 

técnicas 

uniformes - 

Bolsa Mercantil  

10/06/2022 

8 

Deporte / 

Comunicación/ 

Observatorio / 

Recreación 

Producción y difusión de 

mensajes de radio, 

marketing digital e 

impresos, presentaciones 

institucionales 

 $ 379.000.000,00  
 Licitación 

pública  
21/04/2022 

9 Recreación 

Suministro de Materiales 

e insumos y adecuación 

del CAF 

 $ 24.919.000,00   Mínima cuantía   8/04/2022 

10 

Infraestructura / 

Funcionamient

o 

Suministro de elementos 

de bioseguridad para el 

uso de los escenarios 

deportivos 

 $ 24.498.863,63  

 Selección 

Abreviada 

Características 

técnicas 

uniformes - 

acuerdo marco 

de precios  

22/03/2022 

11 Infraestructura 

Suministro de 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

 $ 25.157.750,00   Mínima cuantía   4/03/2022 

12 Infraestructura 
Adquisición de químicos 

de piscinas 
 $ 130.377.460,00  

Selección 

Abreviada 

Características 

técnicas 

uniformes - 

Subasta 

Inversa  

28/02/2022 

13 Infraestructura 

Servicio de 

mantenimiento aires 

acondicionado 

 $ 40.000.000,00  

Selección 

Abreviada 

Menor Cuantía  

9/06/2022 
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14 Infraestructura 
Adquisición de Materiales 

de ferretería 
 $ 192.347.936,00  

Selección 

Abreviada 

Características 

técnicas 

uniformes - 

acuerdo marco 

de precios  

22/03/2022 

15 Infraestructura 
Adquisición de insumos 

para aseo 
 $ 81.963.299,00  

Selección 

Abreviada 

Características 

técnicas 

uniformes - 

Subasta 

Inversa  

4/03/2022 

16 Infraestructura 
Adquisición de 

agroquímicos 
 $ 93.333.238,00  

Selección 

Abreviada 

Características 

técnicas 

uniformes - 

Subasta 

Inversa  

11/03/2022 

17 

Infraestructura / 

Funcionamient

o 

Adquisición de papelería  $ 36.441.319,01  

Selección 

Abreviada 

Características 

técnicas 

uniformes - 

acuerdo marco 

de precios  

7/06/2022 

18 Infraestructura 

Servicio de 

mantenimiento de 

equipos de corte de 

césped 

 $ 25.000.000,00   Mínima cuantía   26/04/2022 

19 Infraestructura 
Adquisición de equipos 

médicos 
 $ 49.685.000,00  

Selección 

Abreviada 

Características 

técnicas 

uniformes - 

acuerdo marco 

de precios  

28/03/2022 

20 Infraestructura 

Adquisición de equipos 

para escenarios 

deportivos 

 $ 24.133.460,00  Mínima Cuantía  28/03/2022 
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21 Infraestructura 

Obra pública de 

conservación, 

mejoramientos locativos 

de escenarios deportivos 

(incluida interventoría) 

 $ 900.000.000,00  
Licitación 

pública  
21/04/2022 

22 

Infraestructura / 

Recreación / 

Funcionamient

o 

Servicio de transporte 

terrestre 
 $ 706.987.285,00  

Selección 

Abreviada 

Características 

técnicas 

uniformes - 

acuerdo marco 

de precios  

23/02/2022 

23 Infraestructura Vigilancia  $ 1.315.603.491,00  

Selección 

Abreviada 

Características 

técnicas 

uniformes - 

Bolsa Mercantil  

18/02/2022 

24 
Administrativa y 

Financiera 

Suministro de elementos 

de aseo y cafetería 
 $ 12.869.266,14  

 Mínima cuantía 

- Grandes 

Superficies  

20/04/2022 

25 
Administrativa y 

Financiera 

Suministro de equipos 

tecnológicos   
 $ 62.256.399,31  

Selección 

Abreviada 

Características 

técnicas 

uniformes - 

Bolsa Mercantil  

7/06/2022 

26 
Administrativa y 

Financiera 

Compra de licencia de 

Office antivirus   
 $ 26.574.097,62  Mínima cuantía  10/05/2022 

27 
Administrativa y 

Financiera 

Adquisición de tintas y 

toner  
 $ 31.713.989,30  

Selección 

Abreviada 

Características 

técnicas 

uniformes - 

Subasta 

Inversa  

20/05/2022 

28 
Administrativa y 

Financiera 

Servicio de página web 

actualización y 

mantenimiento 

 $ 26.952.534,08   Mínima cuantía  10/05/2022 
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29 

Infraestructura / 

Administrativa y 

Financiera 

Adquisición de póliza 

dirección general, DAF, 

almacén, pólizas de los 

bienes   

 $ 105.000.000,00  

Selección 

Abreviada 

Menor Cuantía  

8/03/2022 

30 
Administrativa y 

Financiera 

Adquisición de baking, 

servicio de impresión y 

otros 

 $ 15.314.900,00   Mínima cuantía  9/05/2022 

31 
Administrativa y 

Financiera 

 Actividades de programa 

de bienestar 
 $ 79.778.425,00  

Contratación 

Directa  
26/07/2022 

32 
Administrativa y 

Financiera 

Adquisición de sillas y 

estantes mobiliario para 

oficina administrativas y 

adecuación de salón para 

reuniones complejo 

raquetas 

 $ 67.715.305,64  

Selección 

Abreviada 

Características 

técnicas 

uniformes - 

Subasta 

Inversa  

22/04/2022 

33 
Administrativa y 

Financiera 
Capacitaciones  $ 31.899.992,00  

Selección 

Abreviada 

Menor Cuantía  

29/07/2022 

34 
Administrativa y 

Financiera 

Levantamiento de 

inventario 
 $ 40.000.000,00  

Selección 

Abreviada 

Menor Cuantía  

29/04/2022 

    TOTAL  $ 7.880.336.797      

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 
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CONCLUSIONES 

 

El equipo del Instituto Distrital de Deporte y Recreación -IDER, trabajó arduamente durante el 

inicio de la presente vigencia con el fin de dar cumplimiento cabal a la Ley de Garantías y 

conforme a ello a partir del día 6 de enero de 2022 y hasta el 27 de enero de 2022 adelantó 

toda la contratación por prestación de servicios que se requería para el cumplimiento de sus 

funciones misionales.  

 

Así mismo, se ha realizado la planeación pertinente para que nuestra ejecución contractual se 

dé efectiva ejecución al Plan de Desarrollo Distrital 2020- 2023 Salvemos Juntos a Cartagena 

y al Plan de Acción Institucional, y así lograr alcanzar los objetivos y metas de nuestro proyecto, 

garantizando que el deporte y la recreación sean un medio de transformación social.  

 

Para ello, procuramos que nuestras actuaciones se encuentren ajustadas a nuestro 

ordenamiento en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, celeridad, publicidad y 

transparencia, en ese sentido fue publicado dentro de los términos de ley nuestro Plan Anual 

de Adquisiciones en Secop 2 y nuestra página web.  

 

Bajo esta premisa, hemos trabajado para que los procesos de selección para la adquisición de 

bienes y servicios por parte del IDER, se desarrollen cumplimiento de las disposiciones legales, 

bajo los portales que garanticen en mayor medida la publicidad y transparencia de nuestros 

procesos, la mayor cantidad de oferentes y la protección de nuestros recursos.  

 

Aunado a esto, trabajamos arduamente en la estandarización de nuestro proceso contractual 

como un proceso transversal del Instituto, en el aprendizaje y mejoramiento continuo, haciendo 

uso en debida forma de las herramientas y portales tecnológicos señaladas por el legislador. 

Bajo este entendido, contamos con el reto de dar efectivo cumplimiento y ejecución al Manual 

de Usos y Aprovechamiento Económico de las Unidades deportivas administradas por el IDER, 

con el fin de lograr generar recursos adicionales que servirán para el mantenimiento y la 

conservación de nuestros escenarios deportivos.  

  

Atentamente,  

 

 
KATERINE MONTERROSA NOVOA  

Jefe Asesora Jurídica  

Instituto Distrital de Deporte y Recreación -IDER 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Matriz de contratación de Ordenes de Prestación de Servicio 2021  

Anexo 2: Matriz de contratación de bienes y servicios 2021 

Anexo 3: Matriz de contratación de Ordenes de Prestación de Servicios de la actual vigencia 

con corte al 18 de febrero de 2022. 

Anexo 4: Matriz de proyección de contratación de bienes y servicios vigencia 2022.  


