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INTRODUCCION 

 

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

del Orden Distrital, con autonomía administrativa y patrimonio independiente, 

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 Especifico 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, de conformidad con 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 Acuerdo 014 de 26 de octubre de 

2018 ( Reglamento Interno del Concejo )  y el artículo 07 del Acuerdo 053 del 11 de 

mayo 2021, (por medio del cual se modifica y adiciona el Reglamento interno del 

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

de la ejecución contractual y avances de la contratación a corte 15 de mayo de la 

anualidad, discriminando lo contratado, proyección a contratar, tipo, monto, plazo y 

denominación de supervisión o interventor de contratación. 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS: 

ASPECTOS DEL PRESUPUESTO IDER 

2021 
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1. ASPECTOS PRESUPUESTO IDER 2021  

 

Previo al informe y rendición de cuentas de la ejecución contractual hasta la fecha 

de 15 de Mayo de 2021, se hace necesario realizar unas precisiones sobre el 

presupuesto del Instituto Distrital de Deporte y Recreación de 2021, toda vez que 

ello es la base e insumo principal de la contratación y las variaciones, 

modificaciones y adaptaciones que se han generado en procura del cumplimiento 

del plan de acción propuesto para la vigencia en curso.  

 

En ese sentido, el presupuesto de funcionamiento e inversión del Instituto Distrital 

de Deporte y Recreación – IDER, para la vigencia fiscal de 2021 asciende a la suma 

de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($33.535.831.902), 

incluidos los MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) destinados para el 

Saneamiento de Déficit Fiscal del instituto.  

 

Los recursos antes mencionados, se encuentran destinados para gastos de 

funcionamiento e inversión, determinado en proporciones de un 17,2% del 

Presupuesto del IDER lo correspondiente a Funcionamiento y el otro 82,8% 

corresponde a Inversión. Como fuentes de financiación en los recursos de inversión 

es preciso señalar que no contamos con recursos de ingresos corrientes de libre 

destinación ICLD, principalmente nuestras fuentes para esta anualidad son la Tasa 

Pro Deporte en un 43.3%, ICAT 27.08% y SGP Deporte (Sistema General de 

Participación – Deporte 8.1%. A continuación, se detalla:   
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Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - IDER  

 

 

 

De este presupuesto, VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 

MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE PESOS M/CTE ($27.762.792.757), corresponden a recursos de inversión, 

los cuales se encuentran discriminados y proyectados a ejecutar de conformidad 

con la Línea Estratégica: Deporte y recreación para la transformación social 

en los siguientes 7 programas, así:   

 
Tabla No. 1: Programas de Inversión  

PROGRAMA PRESUPUESTO % INVERSIÓN 

La escuela y el deporte son de todos  $     6.258.775.296  22% 

Deporte asociado incentivos con-sentido  $     3.916.945.672  14% 

Deporte social comunitario con inclusión Cartagena 
incluyente 

 $     2.675.248.338  10% 

Hábitos y estilo de vida saludable  $     2.685.973.708  10% 

Recreación comunitaria recréate Cartagena  $     3.509.611.128  13% 
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PROGRAMA PRESUPUESTO % INVERSIÓN 

Observatorio de ciencias aplicadas al deporte, la 
recreación, la actividad física y el aprovechamiento del 
tiempo 

 $         744.754.728  3% 

Administración, mantenimiento, adecuación, 
mejoramiento y construcción de escenarios deportivos 

 $     6.971.483.887  25% 

Implementación del plan de saneamiento fiscal y 
financieros del distrito de Cartagena 

 $     1.000.000.000  3% 

Total  $ 27.762.792.757  100% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera IDER  

 

 

Pese a ello, el movimiento y cobro de la Tasa Pro Deporte no ha sido el esperado, 

ni lo considerado en el mentado decreto. De conformidad con lo señalado en el 

extracto bancario de la cuenta maestra del Distrito para el recaudo de los ingresos 

por concepto de Tasa Pro Deporte, a corte 30 de abril de 2021, se registra un 

recaudo de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON DOS CENTAVOS 

($19.363.843,02), equivalente al 0,13% de los recursos proyectados para esta 

vigencia 2021.  

 

Situación está sumamente preocupante en atención a la proyección y el 

compromiso presupuestal para el cumplimiento de los planes trazados para esta 

vigencia por el Instituto. Con ocasión a ello, nos hemos visto obligados a revisar y 

reestructurar el cronograma de contratación de la vigencia, a efectos de no generar 

compromisos mayores a los que puede el Instituto asumir con respecto a su fuente 

de recursos en caja, así como buscar y reconocer nuevas posibles fuentes de 

ingreso y con ello contrarrestar lo aquí expuesto.  

 

Por lo anterior, nos encontramos en consolidación de las sumas descritas 

anteriormente, y trabajando de la mano con la Secretaria de Hacienda del Distrito y 

Planeación Distrital, a fin de lograr cumplir con el plan, objetivos y metas trazadas 

desde el Instituto y en caso de ser necesario hacer los ajustes del presupuesto y 

plan de acción 2021, con miras a no generar impactos negativos sobre las finanzas 

del Instituto y previendo acciones para generar resultados positivos y cumplir las 

metas trazada en la Línea Estratégica; Deporte y la Recreación como medios de 

Transformación Social.  
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2. EJECUCION CONTRACTUAL 

DEL IDER: ENERO A 15 DE MAYO 2021 
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2. INFORME DE AVANCES CONTRATACIÓN A CORTE 15 MAYO DE 2021. 
 
En cumplimiento de los principios de transparencia, celeridad, eficacia y eficiencia, 

nuestra contratación desde inicios del mes de enero, se generó a través de la 

plataforma transaccional SECOP II, lo que incluye los contratos de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y los procesos contractuales para la 

adquisición de bienes y servicios para dar cumplimiento al plan de acción y objetivos 

misionales del Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER, para la presente 

anualidad.  

Como plan de acción en procura del cumplimiento de los objetivos y fines misionales 

del Instituto Distrital de Deporte y Recreación -IDER, y de cara al Plan de Desarrollo 

del Distrito de Cartagena “Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2024”, en la Línea 

Estratégica: Deporte y recreación para la transformación social, de acuerdo a 

los 7 programas establecidos, que se encuentran señalados 15 proyectos que se 

desprenden de los 7 programas anteriormente mencionados, discriminados así:  

✓ Aplicación De La Ciencia, La Tecnología Y La Innovación En El Sector 

Deporte En El Distrito De Cartagena De Indias. 

✓ Aprovechamiento Del Espacio Público Para La Realización De Eventos 

Recreativos Que Permitan La Cohesión Comunitaria En El Distrito De 

Cartagena De Indias.  

✓ Conservación, Mantenimiento Y Mejoramiento De Los Escenarios Deportivos 

De La Ciudad Como Estrategia De Preservación Del Patrimonio Material Del 

Distrito De Cartagena De Indias. 

✓ Consolidación Del Sistema Deportivo Distrital Mediante Una Estrategia De 

Estímulos Y/O Apoyos A Las Organizaciones Deportivas Y Deportistas De 

Altos Logros. Cartagena De Indias. 

✓ Desarrollo De La Escuela De Iniciación Y Formación Deportiva - EIFD En El 

Distrito De Cartagena De Indias.  

✓ Divulgación, Apropiación De Conocimiento Y Participación Ciudadana En El 

Sector Deporte, Del Distrito De Cartagena De Indias.  

✓ Fortalecimiento Del Deporte Estudiantil Mediante La Implementación De Los 

Juegos Intercolegiados Y Universitarios en El Distrito De Cartagena De 

Indias. 
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✓ Implementación De La Estrategia Escuela Recreativa Para Fortalecer Las 

Capacidades Emocionales Y Motrices De La Primera Infancia En El Distrito 

De Cartagena De Indias.  

✓ Implementación Del Programa Nacional Campamentos Juveniles En El 

Distrito De Cartagena De Indias. 

✓ Mejoramiento De Los Estilos De Vida Mediante La Promoción Masiva De Una 

Vida Activa De La Ciudadanía En El Distrito De Cartagena De Indias.  

✓ Integración Comunitaria Con Inclusión Social.  

✓ Modernización CAF.  

✓ Recopilación De La Memoria Histórica Del Deporte En Bolívar Y En El Distrito 

De Cartagena De Indias. 

✓ Recreación Para Todos Como Mecanismo Para La Cohesión Comunitaria 

Mediante El Aprovechamiento Y Uso Del Tiempo Libre En El Distrito De 

Cartagena De Indias 

✓ Transformación De Hábitos Para La Generación De Entornos Saludables En 

El Distrito De Cartagena De Indias 

 

Para dar cabal cumplimiento y desarrollo a los mismos, se proyectó la 

suscripción del personal necesario para ello, así como la adquisición de 

bienes y servicios pertinentes para su ejecución.  

 

2.1 CONTRATACION DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO 

 

Previo a iniciar la vigencia 2021, se dispuso por parte de esta Administración los 

lineamientos para la contratación necesaria para la realización de los proyectos y 

servicios de esta vigencia, por lo cual se generó en la etapa previa y de planeación 

la necesidad de la entidad y los plazos estimados para el cumplimiento del plan de 

acción a ejecutar en esta anualidad, por lo que se estipulo la celebración de un 

universo total de 394 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo 

a la gestión (OPS) a través de 392 contratistas, de los cuales 53 fueron suscritos 

por funcionamiento y 341 por inversión, en un plazo promedio de 10 meses de  

ejecución, destacando que a la fecha de presentación de este informe, en su 

totalidad se encuentran debidamente celebrados y publicados en la plataforma 

SECOP II. 

Ver Anexo No. 1: Matriz de contratación OPS 15 de Mayo 2021  
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Para la suscripción de tales contratos, fue comprometido un total de OCHO MIL 

SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y 

TRES PESOS $8.078.460.093,  de los cuales MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y OCHO MIL MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, 

($1.488.750.000),  se destinaron para funcionamiento lo que equivale al 18% y lo 

correspondiente a SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 

SETECIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y TRES PESOS ($6.589.710.093) , para 

inversión equivalentes al 82%, así:  

 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica IDER 

 

2.2 AVANCE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  

 

En lo referente a la ejecución contractual de Bienes y servicios, a corte 15 de mayo 

de la presente anualidad, se han adelantado 08 procesos contractuales, con una 

apropiación presupuestal de MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS UN PESO M/CTE ($1.304.911.701) 

descritos así:  

 

FUNCIONAMIENTO 
18%

INVERSIÓN
82%

CONTRATACION OPS
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Tabla No. 2: Avance de contratación bienes y servicios  

AVANCE BIENES Y SERVICIOS A 15 DE MAYO DE 2021 

MODALIDAD 

CONTRACTUAL 

No. 

CONTRATOS 

VALOR 

Directa 2 $      176.320.900 

Mínima Cuantía 3 $         74.959.075 

Tienda Virtual / Bolsa 

Mercantil  

3 $   1.053.631.726 

TOTAL 8 $   1.304.911.701 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica IDER 

 

Los cuales se encuentran discriminados a través de los ítems: tipo, monto, tiempo 

de ejecución, interventor o supervisión de la contratación, que se describen a 

continuación, así como me permito allegar Matriz de contratación consolidada de 

bienes y servicios a corte Mayo 2021. Ver Anexo No. 2 
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Tabla No. 3: Descripción avance contratación bienes y servicios mayo 2021 

NO.  PROYECTOS 

DE INVERSIÓN 

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 

OBJETO   VALOR   MODALIDAD 

DE 

SELECCIÓN 

SUPERVISOR / 

RESPONSABLE 

PLAZO 

ESTIMADO 

DE 

EJECUCIÓN 

ESTADO DEL 

PROCESO 

CONTRACTUAL 

A 31 DE MAYO 

DE 2021  

1 Funcionamiento Funcionamiento Arrendamiento 

para la 

práctica del 

deporte y 

realización de 

partidos de 

futbol de las 

instalaciones 

del estadio 

olímpico 

Jaime Morón 

León  

$76.320.900 Directa Director 

Administrativo y 

Financiera  

Hasta el 31 

de diciembre 

2021 

Adjudicado y en 

ejecución 

2 Funcionamiento/ 

aprovechamiento 

del espacio 

publico  

ICLD/ ICAT  Prestación del 

servicio de 

transporte 

para las 

actividades 

desarrolladas 

por el IDER 

 $           

80.404.080,09  

Tienda virtual 

(camionetas)  

Directora 

administrativa y 

financiera 

Hasta 31 de 

diciembre de 

2021 

Adjudicado  

3 Deporte social 

comunitario 

ICAT  Adquisición de 

sillas de rueda 

para personas 

discapacitadas 

 $             

25.500.000  

Grandes 

superficies/ 

tienda virtual   

Jefe área de 

deporte 

1 mes Adjudicado  
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4 Deporte 

asociado y altos 

logros 

TASA Renovación 

licencia 

software 

Hércules  

 $           

100.000.000  

Contratación 

directa / 

proveedor 

exclusivo 

Jefe área de 

deporte 

5 días Adjudicado  

5 Conservación de 

escenarios 

ARRENDAMIENTO  Suministro de 

combustibles y 

lubricantes 

 $             

24.993.375  

Mínima 

cuantía 

Jefe área de 

infraestructura 

Hasta 31 de 

diciembre de 

2021 

Adjudicado  

6 Conservación de 

escenarios 

ICAT  Servicio de 

vigilancia y 

comisionista 

de bolsa 

mercantil  

 $           

947.727.646  

Bolsa 

mercantil 

Jefe área de 

infraestructura 

Hasta 31 de 

diciembre de 

2021 

Adjudicado  

7 Conservación de 

escenarios 

ICAT  Insumos 

químicos de 

piscinas  

 $             

24.965.700  

Mínima 

cuantía  

Jefe área de 

infraestructura 

Hasta 31 de 

diciembre de 

2021 

Adjudicado 

8 Funcionamiento  ICLD Suministro de 

insumos para 

escenarios  

 $             

25.000.000  

Mínima 

cuantía 

Jefe área de 

infraestructura 

  Adjudicado  

TOTAL  $1.304.911.701 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica IDER 
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3. PROYECCION DE BIENES Y SERVICIOS 

2021 
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3. PROYECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IDER 
2021. 

 
Desde que se dio apertura a la contratación en esta vigencia, a inicios del mes de 

enero de 2021, se planearon y estructuraron diversos procesos contractuales con 

miras a cumplir a cabalidad con el plan de acción y los objetivos misionales del 

Instituto, consecuente con ello, el pasado 04 de marzo de la cursante anualidad ante 

este ente distrital, se dio a conocer la proyección de la suscripción de 54 procesos 

contractuales, por un monto total ascendiente a la suma de QUINCE MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHO MIL PESOS 

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE $15.471.008.362, discriminados 

así: 
Tabla No. 4: Proyección Inicial de contratación bienes y servicios 

PROYECCION INICIAL DE CONTRATACION 2021 POR DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA CANTIDAD DE 

PROCESOS 

VALOR ($) PORCENTAJE 

Dirección Administrativa y 

Financiera 13 $ 2.475.609.593 24% 

Deporte 10 $ 6.199.533.438 19% 

Infraestructura 12 $ 3.750.448.150 22% 

Observatorio 1 $ 280.954.728 2% 

Recreación 18 $ 2.764.462.503 33% 

TOTAL 54 $ 15.471.008.362 100% 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica IDER 

 

Sin embargo y con ocasión al recaudo a la fecha de la tasa Pro Deporte y los hechos 

descritos y expuestos en el acápite denominado ASPECTOS PRESUPUESTALES 

IDER 2021, nos hemos visto obligados a reestructurar la destinación presupuestal 

en los procesos contractuales estimados a celebrar, a fin de ser cautelosos con la 

ejecución y evitar perjuicios en las finanzas del instituto. En tal sentido el valor del 

monto estimado a contratar de mayo 15 a diciembre 31 de la presente anualidad y 

con las fuentes de recursos seguras e identificadas a corte de este informe, 

asciende a la suma de CINCO MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
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PESOS M/CTE ($5.074.248.558) los cuales se encuentran discriminados por áreas 

del Instituto así:  

 
Tabla No. 5: Proyección de contratación 2021 por dependencia  

PROYECCION DE CONTRATACION 2021 POR DEPENDENCIA  

DEPENDENCIA  CANTIDAD 
DE 

PROCESOS  

 VALOR ($)  PORCENTAJE  

D. Administrativa Y 
Financiera 

11  $ 550.086.772 24%  

Dirección Fomento 
Deportivo (Deporte, 
Recreación y Observatorio)  

20  $2.950.089.693 43%  

Infraestructura 15  $1.574.072.093 33% 

TOTAL 46 $5.074.248.558  100% 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica – IDER  

Para la ejecución de los mismos, se ha dispuesto de acuerdo a sus necesidades y 

requerimientos, la contratación a través de las siguientes modalidades y valores:  

Tabla No. 6: Proyección de contratación 2021 por modalidad 

PROYECCION DE CONTRATACION MAYO A DIC 2021 POR MODALIDAD 

MODALIDAD DE CONTRATACION CANTIDAD VALOR ($) 

Tienda Virtual, Bolsa Mercantil 8 $ 1.251.659.551 

Concurso Méritos 1 $ 29.576.447 

Contratación Directa, Proveedor Exclusivo 1 $ 45.000.000 

Licitación Publica 2 $ 1.567.423.553 

Menor Cuantía 11 $ 862.920.084 

Mínima Cuantía 16 $ 275.531.964 

Selección Abreviada Y Bienes Y Servicios 7 $ 1.042.136.959 

TOTAL 46 $ 5.074.248.558 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica IDER  

 
En tal sentido, y una vez realizado un comparativo en la variación y adecuación del 
cronograma de contratación generado a corte Febrero 2021 a Mayo 2021, nos 
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permitimos identificar las modificaciones en números de procesos y valores, así:  
 

Tabla No. 07: Variación proyección contratación bienes y servicios 2021  

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica IDER 

 
 
Ahora bien, de acuerdo a la proyección de los procesos contractuales a suscribir en 

cada dependencia del Instituto, se encuentran discriminados a través de los ítems: 

tipo, monto, tiempo de ejecución, interventor o supervisión de la contratación, fuente 

de financiación y programa a desarrollar, así: 

Dependencia 

No. 

Procesos 

Feb 2021

 Valor Procesos 

Feb 2021  

No. 

Procesos 

Mayo 2021 

 Valor Procesos 

Mayo 2021  

Diferencia 

No. 

Procesos 

 Diferencia Valor  Modalidad Selección 

Dirección 

Administrativa y 

Financiera 13 2.475.609.543$      12 630.490.852$         1 1.845.118.691$      

Tienda Virtual - Selección 

Abreviada - Minima 

Dirección Fomento 

Deportivo 29 9.244.950.669$      22 3.075.589.693$      7 6.169.360.976$      

Licitación Pública (01) - Bolsa 

Mercantil - Tienda Virtual - 

Selección Abreviada - Minima - 

Proveedor exclusivo

Infraestructura 12 3.750.448.150$      19 2.596.758.814$      7 1.153.689.336$      

Licitación Pública (01) - Bolsa 

Mercantil - Tienda Virtual - 

Selección Abreviada - Minima - 

Proveedor exclusivo - Concurso 

Meritos 

54 15.471.008.362$    53 6.302.839.359$      9.168.169.003$      

VARIACION PROYECCION CONTRATACION BIENES Y SERVICIOS 
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Tabla No. 8: Proyección contratación bienes y servicios 2021   

 
NO.  PROYECTOS 

DE INVERSIÓN 
FUENTE DE 
FINANCIACIÓ
N 

OBJETO  VALOR  MODALIDAD 
DE 
SELECCIÓN 

SUPERVISOR / 
RESPONSABL
E 

PLAZO 
ESTIMADO 
DE 
EJECUCIÓN 

ESTADO DEL 
PROCESO 
CONTRACTUAL A 
31 DE MAYO DE 
2021  

1 Funcionamiento 
/conservación 
de escenarios 

ICLD/ 
ICAT/ARREND
AMIENTO  

Adquisición de 
pólizas de 
seguro 

$117.000.000  Menor cuantía 
-        mínima 
para las de 
manejo  

Directora 
administrativa y 
financiera 

5 días En evaluación. 
Deben contestarse 
observaciones el 
día 1 de junio de 
2021  

2 Funcionamiento
/ recreación 
para todos  

ICLD/ ICAT  Suministro de 
papelería y 
elementos de 
oficina  

$ 98.205.713  Tienda virtual  Directora 
administrativa y 
financiera 

Hasta 20 de 
noviembre 
de 2021 

Adjudicado el día 
28 de mayo de 
2021  

3 Funcionamiento
/ recreación 
para todos  

ICLD/ ICAT  Adquisición de 
equipos de 
cómputo y 
accesorios  

   $129.993.918  Selección 
abreviada -
bien y servicio 
características 
técnicas 
uniformes- 
tienda virtual  

Directora 
administrativa y 
financiera 

2 meses En revisión de 
bolsa mercantil 
previo a la creación 
del negocio  
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4 Recreación 
para todos / 
campamentos 
juveniles /   
espacio público  

ICAT  Uniformes para 
actividades 
recreativas 

$ 87.000.000  Bolsa 
mercantil 

Jefe área de 
recreación 

3 meses Aprobado en 
comité de 
contratación 
Extraordinario de 
24 de mayo de 
2021.  En revisión 
ante la bolsa 
mercantil previo a 
la creación del 
negocio  

5 Espacio publico ICAT  Adquisición de 
elementos de 
sonido y 
accesorios 
recreación 

$ 82.000.000  Bolsa 
mercantil 

Jefe área de 
recreación 

1 mes En revisión de 
bolsa mercantil 
previo a la creación 
del negocio. 
Aprobado en 
comité de 
contratación 
Extraordinario de 
24 de mayo de 
2021 

6 Escuela 
recreativa / 
espacio público 

TASA Implementación 
para actividades 
recreativas 

$45.000.000  Menor cuantía Jefe área de 
recreación 

3 meses Aprobado en 
comité de 
contratación el 24 
de mayo de 2021. 
Se estima 
publicación el 7 de 
junio 2021  
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7 Espacio público 
/ campamentos 
juveniles 

TASA Adquisición de 
carpas y 
elementos para 
campamentos 

$25.264.425  Mínima 
cuantía 

Jefe área de 
recreación 

1 mes Aprobado en 
comité de 
contratación del 24 
de mayo de 2021, 
se publica el 2 de 
junio de 2021  

8 Deporte social 
comunitario 

TASA Uniformes para 
las actividades 
deportivas 

$ 317.160.040 Bolsa 
Mercantil  

Jefe área de 
deporte 

3 meses En elaboración de 
estudios previos se 
estima podrá 
presentarse para 
aprobación a 
Comité de 
Contratación en la 
segunda semana 
de junio de 2021 

9 Deporte social 
comunitario/ 
escuela de 
iniciación y 
formación 
deportiva   

TASA Implementación 
deportiva  

$590.117.000 Bolsa 
Mercantil  

Jefe área de 
deporte 

3 meses En elaboración de 
estudios previos se 
estima podrá 
presentarse para 
aprobación a 
Comité de 
Contratación en la 
segunda semana 
de junio de 2021 

10 Funcionamiento  ICLD Suministro de 
tintas y toners 

$14.236.000,94 Mínima 
cuantía  

Directora 
administrativa y 
financiera 

Hasta 30 de 
noviembre 
de 2021 

Publicado el 28 de 
mayo de 2021 en 
SECOP.  
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11 Funcionamiento  ICLD Suministro y 
dotación de 
uniformes 

$1.015.594  Mínima 
cuantía 

Directora 
administrativa y 
financiera 

1 mes A la espera de el 
salario que se 
determine en la 
mesa de 
negociación 
sindical. Solo un 
funcionario del 
IDER actualmente 
tiene derecho a 
uniforme.   

12 Funcionamiento  ICLD Levantamiento 
de inventario y 
avalúo de los 
activos fijos de 
propiedad de 
IDER y 
plaqueteo de los 
mismos, 
incluyendo los 
escenarios 
deportivos que 
administra el 
IDER aplicando 
las normas 
internacionales 
de información 
financiera – NIIF 

$ 25.000.000  Mínima 
cuantía  

Directora 
administrativa y 
financiera 

2 meses Publicado el 28 de 
mayo de 2021 en 
SECOP II.   

13 / 
14 

Conservación 
de escenarios 

SGP Obras de 
mejoramiento y 
adecuaciones 
de escenarios 
deportivos del 
distrito de 
Cartagena: 
unidad deportiva 
campo de 
beisbol menor 
Martínez 

$ 500.000.000 Licitación 
pública y 
concurso de 
merito  

Jefe área de 
infraestructura 

Hasta 31 de 
diciembre de 
2021 

Se estima 
publicación primera 
semana de junio de 
2021. Aprobado en 
Comité de 
Contratación 
Extraordinario de 
28 de mayo de 
2021. Respecto a 
la interventoría se 
estima presentar 
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Martelo 
[luminarias de la 
unidad deportiva 
campo de 
softbol 
corregimiento la 
boquilla y su 
interventoría   

ante el Comité de 
Contratación para 
aprobación la 
segunda semana 
de junio. Luego de 
publicación de 
pliegos definitivos 
del proceso de 
mantenimiento de 
escenarios. 

15 Funcionamiento  ICLD Suministro de 
muebles de 
oficina 

$ 27.120.088  Tienda Virtual   Directora 
administrativa y 
financiera 

1 mes Se estima será 
publicado en 
SECOP II, a finales 
de Junio de 2021, 
previa aprobación 
del Comité de 
Contratación.   

16 Funcionamiento  ICLD  Impresos y 
publicaciones 

$ 18.883.364  Mínima 
cuantía 

Directora 
administrativa y 
financiera 

1 mes Adjudicado el 27 de 
mayo de 2021  

17 Funcionamiento  ICLD Actividades de 
bienestar social 

$30.889.884  Menor cuantía Directora 
administrativa y 
financiera 

Hasta 31 de 
diciembre de 
2021 

Se estima que para 
el mes de octubre 
se presentara ante 
el Comité de 
Contratación para 
aprobación.  

18 Recreación 
para todos / 
deporte social 
comunitario  

ICAT  Estrategia de 
comunicación  

$ 75.000.000  Menor cuantía Director de 
fomento 
deportivo 

Hasta 31 de 
diciembre de 
2021 

Se estima segunda 
semana de junio de 
2021 
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19 Divulgación de 
procesos de 
inversión de 
deporte y 
recreación  

ICAT  Producción y 
emisión de 
programas de 
televisión  

$ 25.438.728  Mínima 
cuantía  

Director de 
fomento 
deportivo 

  Publicado el 28 
de mayo de 
2021  

20 Recreación 
para todos  

SGP Logística 
actividades 
recreativas 

$ 36.200.000  Menor cuantía Jefe área de 
recreación 

Hasta 31 de 
diciembre de 
2021 

Nos 
encontrábamos a la 
espera de las 
decisiones 
presidenciales y 
distritales respecto 
a la pandemia para 
las actividades 
recreativas. Se 
estima se 
presentará la 
segunda semana 
de junio para 
aprobación al 
Comité de 
Contratación  

21 Funcionamiento
/ 
aprovechamient
o del espacio 
publico  

ICLD/ ICAT  Prestación del 
servicio de 
transporte para 
las actividades 
desarrolladas 
por el IDER 

$ 80.404.080,09  Tienda virtual 
(camionetas)  

Directora 
administrativa y 
financiera 

Hasta 31 de 
diciembre de 
2021 

Adjudicado  

22 Escuela 
recreativa 

TASA  Adquisición de 
teatrinos 

$ 7.700.000  Mínima 
cuantía 

Jefe área de 
recreación 

1 mes Se definirá fecha 
de acuerdo al 
comportamiento de 
recaudo de la tasa 
pro deporte y 
recreación  
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23 Campamentos 
juveniles / 
mejoramiento 
estilos de vida / 
entornos 
saludables 

TASA  Adquisición de 
elementos de 
cocina para 
campamentos y 
adquisición de 
mesas 
banqueteras 

$ 7.314.500  Tienda virtual  Jefe área de 
recreación 

1 mes Se estaba a la 
espera de los 
recursos de 
incorporación. 
Ingresaron al 
presupuesto IDER, 
mediante 
Resoluciones 115 y 
117 de 26 de mayo 
de 2021, se deberá 
establecer fecha 
para publicación. 

24 Espacio publico TASA  Adquisición de 
elementos de 
señalización 

$ 20.540.000  Mínima 
cuantía 

Jefe área de 
recreación 

1 mes Se definirá fecha 
de acuerdo al 
comportamiento de 
recaudo de la tasa 
pro deporte y 
recreación  

25 Aprovechamient
o espacio 
público 

ICAT  Servicio 
transporte 
carga/camión   

$ 50.000.000  Selección 
abreviada -
bien y servicio 
características 
técnicas 
uniformes-  

Jefe área de 
recreación 

7 meses Nos 
encontrábamos a la 
espera de las 
decisiones 
presidenciales y 
distritales respecto 
a la pandemia para 
las actividades 
recreativas. Se 
estima se 
presentará la 
segunda semana 
de junio para 
aprobación al 
Comité de 
Contratación 
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26 Espacio publico TASA  Adquisición de 
bicicletas 

$ 120.000.000  Menor cuantía Jefe área de 
recreación 

1 mes Se definirá fecha 
de acuerdo al 
comportamiento de 
recaudo de la tasa 
pro deporte y 
recreación  

27 Mejoramiento 
estilos de vida 

TASA  Adquisición de 
vestuarios para 
comparsas 

$ 45.000.000  Menor cuantía Jefe área de 
recreación 

1 mes Se estima fecha de 
publicación en 
Secop en el mes 
octubre previa 
aprobación Comité 
de Contratación.  

28 Entornos 
saludables 

TASA Suministro de 
elementos 
médicos 

$ 24.500.000  Menor cuantía Jefe área de 
recreación 

1 mes Se definirá fecha 
de acuerdo al 
comportamiento de 
recaudo de la tasa 
pro deporte y 
recreación  

29 Entornos 
saludables 

TASA  Mantenimiento 
de CAF 

$ 25.000.000  Mínima 
cuantía 

Jefe área de 
recreación 

2 meses Se definirá fecha 
de acuerdo al 
comportamiento de 
recaudo de la tasa 
pro deporte y 
recreación  

30 Deporte social 
comunitario 

TASA Logística para 
actividades del 
proyecto de 
inversión 
“integración 
comunitaria a 
través del 
deporte como 
herramienta 
para la inclusión 
social desde los 
diferentes 
enfoques 
poblacionales” 

$ 223.855.000  Menor cuantía  Jefe área de 
deporte 

Hasta 31 de 
diciembre de 
2021 

Se estima se 
presentará para 
aprobación de 
comité de 
contratación la 
segunda semana 
de junio de 2021.  
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31 Escuela de 
iniciación y 
formación 
deportiva 

TASA Alimentación 
tasa pro deporte  

$ 1.097.000.000  Licitación 
pública 

Jefe área de 
deporte 

Hasta 31 de 
diciembre de 
2021 

Se definirá fecha 
de acuerdo al 
comportamiento de 
recaudo de la tasa 
pro deporte y 
recreación. En 
estudio técnico por 
parte del equipo de 
Planeación y 
Deporte IDER.  

32 Deporte social 
comunitario 

ICAT  Adquisición de 
sillas de rueda 
para personas 
discapacitadas 

$ 25.500.000  Grandes 
superficies/ 
tienda virtual   

Jefe área de 
deporte 

1 mes Adjudicado  

33 Deporte 
asociado y altos 
logros 

TASA Renovación 
licencia software 
Hércules  

$100.000.000  Contratación 
directa / 
proveedor 
exclusivo 

Jefe área de 
deporte 

5 días Adjudicado  

34 Aplicación de la 
ciencia / 
divulgación de 
la ciencia / 
memoria 
histórica 

TASA Eventos y 
actividades 
académicas 
observatorio  

$ 46.000.000  Menor cuantía  Director de 
fomento 
deportivo 

Hasta 31 de 
diciembre de 
2021 

Se estaba a la 
espera de los 
recursos de 
incorporación. 
Ingresaron al 
presupuesto IDER, 
mediante 
Resoluciones 115 y 
117 de 26 de mayo 
de 2021, se deberá 
establecer fecha 
para publicación. 

35 Conservación 
de escenarios 

ARRENDAMIE
NTO  

Suministro de 
combustibles y 
lubricantes 

$ 24.993.375  Mínima 
cuantía 

Jefe área de 
infraestructura 

Hasta 31 de 
diciembre de 
2021 

Adjudicado  
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36 Conservación 
de escenarios 

ICAT  Suministro de 
insumos de 
aseo 

$138.328.690  Selección 
abreviada -
bien y servicio 
características 
técnicas 
uniformes- 
tienda virtual  

Jefe área de 
infraestructura 

Hasta 30 de 
noviembre 
de 2021 

Pendiente de 
aprobación de 
comité de 
contratación el 4 de 
junio de 2021  

37 Conservación 
de escenarios 

ICAT  Adquisición de 
equipos y 
herramientas  

$   16.940.661  Selección 
abreviada -
bien y servicio 
características 
técnicas 
uniformes- 
bolsa 
mercantil 
colombiana 

Jefe área de 
infraestructura 

Hasta 30 de 
noviembre 
de 2021 

Se estaba a la 
espera de los 
recursos de 
incorporación. 
Ingresaron al 
presupuesto IDER, 
mediante 
Resoluciones 115 y 
117 de 26 de mayo 
de 2021, se deberá 
establecer fecha 
para publicación. 

38 Conservación 
de escenarios 

ICAT  Suministro de 
materiales de 
ferretería para 
mantenimiento 

$ 512.988.539  Selección 
abreviada -
bien y servicio 
características 
técnicas 
uniformes- 
bolsa 
mercantil 
colombiana 

Jefe área de 
infraestructura 

Hasta el 30 
de agosto de 
2021 

Se estaba a la 
espera de los 
recursos de 
incorporación. 
Ingresaron al 
presupuesto IDER, 
mediante 
Resoluciones 115 y 
117 de 26 de mayo 
de 2021, se deberá 
establecer fecha 
para publicación. 

39 Conservación 
de escenarios 

ICAT  Diseño e 
instalación de 
señalética 

$ 9.946.230  Mínima 
cuantía 

Jefe área de 
infraestructura 

Hasta el 30 
de agosto de 
2021 

Se estaba a la 
espera de los 
recursos de 
incorporación. 
Ingresaron al 
presupuesto IDER, 
mediante 
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Resoluciones 115 y 
117 de 26 de mayo 
de 2021, se deberá 
establecer fecha 
para publicación. 

40 Conservación 
de escenarios 

ICAT  Suministro de 
insumos 
agroquímicos 

$ 149.008.604  Selección 
abreviada -
bien y servicio 
características 
técnicas 
uniformes- 
bolsa 
mercantil 
colombiana 

Jefe área de 
infraestructura 

Hasta 30 de 
noviembre 
de 2021 

Se estaba a la 
espera de los 
recursos de 
incorporación. 
Ingresaron al 
presupuesto IDER, 
mediante 
Resoluciones 115 y 
117 de 26 de mayo 
de 2021, se deberá 
establecer fecha 
para publicación. 

41 Conservación 
de escenarios 

ICAT  Adquisición de 
elementos, 
herramientas, 
productos de 
jardinería y 
plantas 
ornamentales. 

$ 44.876.547  Selección 
abreviada -
bien y servicio 
características 
técnicas 
uniformes- 
bolsa 
mercantil 
colombiana 

Jefe área de 
infraestructura 

Hasta 30 de 
noviembre 
de 2021 

Se estaba a la 
espera de los 
recursos de 
incorporación. 
Ingresaron al 
presupuesto IDER, 
mediante 
Resoluciones 115 y 
117 de 26 de mayo 
de 2021, se deberá 
establecer fecha 
para publicación. 

42 Conservación 
de escenarios 

ICAT  Adquisición de 
extintores y 
servicio de 
recarga 

$   2.340.000  Mínima 
cuantía 

Jefe área de 
infraestructura 

Hasta 30 de 
noviembre 
de 2021 

Se estaba a la 
espera de los 
recursos de 
incorporación. 
Ingresaron al 
presupuesto IDER, 
mediante 
Resoluciones 115 y 
117 de 26 de mayo 
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de 2021, se deberá 
establecer fecha 
para publicación. 

43 Funcionamiento 
/conservación 
de escenarios 

ICLD/ ICAT  Suministro de 
EPP  

$ 42.742.210  Tienda virtual  Directora 
administrativa y 
financiera 

2 meses Adjudicado el día 
27 de mayo de 
2021.  

44 Funcionamiento  ICLD Actualización 
licencia software 
SAFE 

$   45.000.000  Contratación 
directa / 
proveedor 
exclusivo 

Directora 
administrativa y 
financiera 

Hasta 31 de 
diciembre de 
2021 

Se estima para el 
mes de diciembre, 
fecha en la que 
expira la actual 
licencia.  

45 Conservación 
de escenarios 

ICAT  Servicio de 
vigilancia y 
comisionista de 
bolsa mercantil  

$ 947.727.646 Bolsa 
mercantil 

Jefe área de 
infraestructura 

Hasta 31 de 
diciembre de 
2021 

Adjudicado  

46 Conservación 
de escenarios 

ICAT  Insumos 
químicos de 
piscinas  

$ 24.965.700   Mínima 
cuantía  

Jefe área de 
infraestructura 

Hasta 31 de 
diciembre de 
2021 

Adjudicado 

47 Conservación 
de escenarios 

ICAT  Mantenimientos 
electromecánico
s sistemas de 
riegos y otros 

$   99.475.200  Menor cuantía  Jefe área de 
infraestructura 

Dos (02) 
meses  

Se estaba a la 
espera de los 
recursos de 
incorporación. 
Ingresaron al 
presupuesto IDER, 
mediante 
Resoluciones 115 y 
117 de 26 de mayo 
de 2021, se deberá 
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establecer fecha 
para publicación. 

48 Conservación 
de escenarios 

ICAT  Mantenimientos 
electromecánico
s de equipos y 
herramientas de 
césped, 
jardinería y aseo 

$    25.000.000  Mínima 
cuantía 

Jefe área de 
infraestructura 

Un (01) mes Se estaba a la 
espera de los 
recursos de 
incorporación. 
Ingresaron al 
presupuesto IDER, 
mediante 
Resoluciones 115 y 
117 de 26 de mayo 
de 2021, se deberá 
establecer fecha 
para publicación. 

49 Conservación 
de escenarios 

ICAT  Suministro de 
césped sintético 
para reemplazo 
y caucho para 
esparcir 

$   21.594.640  Mínima 
cuantía 

Jefe área de 
infraestructura 

Diez (10) 
días 

Se estaba a la 
espera de los 
recursos de 
incorporación. 
Ingresaron al 
presupuesto IDER, 
mediante 
Resoluciones 115 y 
117 de 26 de mayo 
de 2021, se deberá 
establecer fecha 
para publicación. 

50 Conservación 
de escenarios 

ICAT  Pintura de logos 
y avisos 

$   19.200.000  Mínima 
cuantía 

Jefe área de 
infraestructura 

Quince (15) 
días 

Se estaba a la 
espera de los 
recursos de 
incorporación. 
Ingresaron al 
presupuesto IDER, 
mediante 
Resoluciones 115 y 
117 de 26 de mayo 
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de 2021, se deberá 
establecer fecha 
para publicación. 

51 Conservación 
de escenarios 

ICAT  Dotación de 
escenarios 
deportivos 
(aros, porterías, 
tableros) 

$    13.499.982  Mínima 
cuantía 

Jefe área de 
infraestructura 

Quince (15) 
días 

Se estaba a la 
espera de los 
recursos de 
incorporación. 
Ingresaron al 
presupuesto IDER, 
mediante 
Resoluciones 115 y 
117 de 26 de mayo 
de 2021, se deberá 
establecer fecha 
para publicación. 

52 Conservación 
de escenarios 

SGP Mantenimientos 
hace aires 
acondicionados 

$    20.873.000  Mínima 
cuantía 

Jefe área de 
infraestructura 

Veinte (20) 
días 

Se estaba a la 
espera de los 
recursos de 
incorporación. 
Ingresaron al 
presupuesto IDER, 
mediante 
Resoluciones 115 y 
117 de 26 de mayo 
de 2021, se deberá 
establecer fecha 
para publicación. 

53 Funcionamiento  ICLD Suministro de 
insumos para 
escenarios  

$ 25.000.000  Mínima 
cuantía 

Jefe área de 
infraestructura 

  Adjudicado  

TOTAL  $6.302.839.359  
 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica IDER
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CONCLUSIONES 

El equipo del Instituto Distrital de Deporte y Recreación -IDER, trabaja arduamente 

para garantizar que en la presente vigencia, se permita mejorar nuestra ejecución 

contractual en procura de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 

Salvemos Juntos a Cartagena y al Plan de Acción Institucional, con el fin de 

desarrollar nuestro fin misional, y 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 principalmente de los principios de eficiencia, 

eficacia, celeridad, publicidad y transparencia.  

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, a través de las modalidades que garanticen la mayor 

cantidad de oferentes y la protección de nuestros recursos.  

Actualmente la destinación presupuestal para los procesos contractuales  y 

contratos de prestación de servicios estimados a celebrar, asciende a un monto de 

CATORCE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS M/CTE ($14.381.299.452) de los cuales a la fecha han sido 

ejecutadas y/o comprometidas la suma ascendiente a NUEVE MIL TRESCIENTOS 

SIETE MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

PESOS M/CTE ($9.307.050.894) lo que nos ubica en una ejecución presupuestal 

aproximada al 64,71%.  

Con referencia a la contratación de bienes y servicios, proyectamos suscribir de 

mayo a diciembre 46 procesos contractuales, a 15 de mayo de 2021 se encuentran 

suscritos y adjudicados, 7 procesos (adicional al suscrito con el Real Cartagena bajo 

la modalidad de Arrendamiento), correspondientes al 13.20%. Nuestra tarea es 

lograr suscribir el porcentaje restante principalmente en el próximo trimestre. 

En lo referente a la fuente de financiación de los rubros descritos, MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($1.675.894.931) son de 

funcionamiento y DOCE MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES 
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CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE 

($12.705.404.521) de inversión, para una distinción porcentual:  

 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica IDER  

 

De otra arista, tenemos que mediante Resolución No 115 de 26 de mayo de 2021, 

fueron incorporados al presupuesto del IDER, TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE. ($3.230.737.644.06), 

correspondientes a la incorporación de recursos al presupuesto del Distrito 

aprobada por el Concejo Distrital a través del Acuerdo 054 de 11 de mayo de 2021.  

Con estos recursos  pretendemos adelantar entre otros,  los procesos contractuales 

para la adecuación, mantenimiento  y conservación de 41 de escenarios deportivos, 

aperturar el proceso que permita adquirir los uniformes e implementos deportivos 

para los beneficiarios de la convocatoria de organismos deportivos 2020, reforzar y 

ampliar nuestros núcleos de escuelas de iniciación deportiva en punta canoa, así 

como la ampliación de actividades recreativas con las comunidades y los 

campamentos juveniles.  

En igual sentido, con los recursos de saldos de vigencia 2020, incorporados al 

presupuesto del IDER mediante Resolución No. 117 de 26 de mayo de 2021, y que 

ascienden a TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 

TREINTA CENTAVOS ($3.739.590.547,30), reforzaremos los programas que 

dependen de la TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN, puesto que como ya 

FUNCIONAMIENTO 
12%

INVERSION 
88%

PRESUPUESTO 2021 
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hemos mencionado el comportamiento del recaudo no ha sido el esperado, lo que 

afecta la proyección de nuestro presupuesto. 

Con estos recursos reforzaremos los siguientes programas y/o proyectos:  

“Consolidación del Sistema deportivo Distrital”, “Desarrollo de la Escuela de 

Iniciación y Formación Deportiva”, “Mejoramiento de los Estilos de Vida”, 

“Aprovechamiento del espacio público para la realización de eventos recreativos 

que permitan la cohesión comunitaria”, “Implementación del Programa Nacional 

Campamentos Juveniles en el Distrito de Cartagena y Recreación para todos", 

como mecanismo para la cohesión comunitaria mediante el aprovechamiento” y 

“Uso del tiempo libre”.  De igual manera, daremos cumplimiento a fallo de 2019 con 

ocasión a acción popular impetrada en contra del IDER y el Distrito de Cartagena, 

mediante el cual se nos ordena la adecuación de la cancha ubicada en Olaya Sector 

Central de 2019 y finalmente MIL MILLONES DE PESOS M/ CTE ($1.000.000.000) 

al proyecto CAR CARIBE, que se encuentra en estudio.  

Para lo cual, se adelantarán los procesos contractuales que se requieran para el 

cumplimiento misional y en consecuencia incluirlo en nuestro plan anual de 

adquisiciones y cronograma de contratación.   

Conscientes del gran reto que implica este segundo año de gobierno, y la necesidad 

de sobreponernos a las dificultades que genera la pandemia COVID 19, y a nuestra 

misión de lograr que el deporte y la recreación sean un medio de transformación 

social, trabajamos arduamente en que más allá de los problemas de fluidez de 

nuestra caja respecto a nuestra principal fuente de recursos de inversión (Tasa Pro 

deporte y recreación), logremos el cumplimiento de nuestros programas, planes y 

proyectos. Lo anterior sin perjuicio de los ajustes presupuestales y metas que de 

esta manera establezcan la secretaria de hacienda y secretaria de planeación del 

Distrito de Cartagena.  

De nuestra parte, continuaremos trabajando para contribuir desde nuestras 

competencias a una mejor Cartagena.  

Atentamente, 

 

KATERINE MONTERROSA NOVOA 

Jefe Oficina Asesora Jurídica IDER 
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Anexos:  

No. 1 Matriz de contratación OPS 15 de Mayo 2021 

No. 2 Matriz de contratación consolidada de bienes y servicios a corte 15 de Mayo 

2021 

No. 3 Matriz proyección de contratación 2021  


