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1. Vigencias futuras ordinarias en valor y tiempo 
para 2021 – Servicio de vigilancia. 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN VALOR Y TIEMPO PARA 2021: se adicionará el valor de lo contratado en
2020, con recursos de la vigencia 2021 y se ampliará el tiempo para recibir bienes y servicios en la vigencia
2021, relacionados así:



1. Vigencias futuras ordinarias en valor y tiempo 
para 2021 – Servicio de vigilancia. 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica – IDER / Planeación Distrital – Inversión Pública.

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 529-20

Objeto
Prestación del servicio de vigilancia armada en la modalidad fija, con los recursos humanos, técnicos y
logísticos propios, para diferentes escenarios deportivos que están bajo la administración del Instituto
Distrital de Deporte y Recreación –IDER.

Contratista SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA – SEPECOL LTDA

NIT. 860.526.603-1

Representante Legal: OSCAR SANTIAGO SILVA ARIZA / C.C. 79.385.626

Programa Plan de Acción
2021

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD
COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.

Fuente Financiación 2021 ICAT 3%

Presupuesto 2021 –
Programa Plan de Acción

$ 7.038.713.887 

Presupuesto 2021 –
Servicio de Vigilancia

$ 1.301.710.355 

Escenarios cubiertos 11 escenarios mayores

Nº de vigilantes: 35

Turnos 2 turnos por escenarios, y 2 turnos adicionales en 2 escenarios. 3
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2. Vigencias futuras ordinarias en tiempo para la recepción
de bienes y servicios en 2021 –
Mantenimiento 41 unidades deportivas.

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN
2021: para adelantar la contratación con certificado de disponibilidad vigencia 2020 para sustituir
por disponibilidad presupuestal 2021 dado los tiempos en que se adjudica y celebra el contrato.

Mediante Resolución 180 de 16 de octubre 2020, se incorporaron $2.439.544.974 del Plan de
Inversiones vigencia 2019 en el Presupuesto General del IDER para la vigencia fiscal 2020, de
acuerdo con el Acuerdo Distrital 031 del 23 de Septiembre 2020.
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2. Vigencias futuras ordinarias en tiempo para la recepción
de bienes y servicios en 2021 –
Mantenimiento 41 unidades deportivas.

Mediante Resolución 182 de 19 de octubre 2020 fueron trasladados los recursos incorporados al rubro
“Conservación, Mantenimiento y mejoramiento de escenarios deportivos de la ciudad”, atendiendo a la
misionalidad del IDER, y a la obligación de: “construir, administrar, mantener y adecuar escenarios deportivos y
recreativos en el Distrito, especialmente en los sectores más necesitados”, de conformidad con el numeral 14,
del Artículo Tercero del Decreto 535 del 31 de mayo de 1995.

o A corte de 15 de diciembre de 2020, está
ejecutado un 89%, el diagnóstico del estado de la
infraestructura deportiva (365 escenarios
visitados).

o Este evidencia, un 78% de la infraestructura
deportiva (319 escenarios; menores, canchas
sintéticas, parques biosaludables) en un estado
regular- malo.

Fuente: Oficina Asesora de Infraestructura IDER

BUENO
22%

REGULAR
33%

MALO 
45%

GRÁFICO ESTADO GENERAL
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3. Ruta de acciones ejecutadas por el IDER. 

Enero 23 de 2020: se recibe certificación de la Secretaría de Hacienda de los
recursos de noviembre y diciembre de 2019 por valor de $1.399.977, 94., a
través de oficio AMC-OFI-0160024-2019 del 17 de diciembre de 2019.

1

Febrero 13 de 2020: El Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER solicitó a
la Secretaría de Hacienda los recursos de la vigencia 2019, a través de oficio EXT-
AMC-20-0015090.

2

Febrero 21 de 2020: a través de oficio AMC-OFI-0016257-2020, se recibió de
Tesorería Distrital, certificación de los saldos bancarios a Diciembre 31 de 2019.3

Agosto 11 de 2020: A través de la comunicación AMC-OFI-0070143-2020, se
recibió de Secretaría de Hacienda, saldos de recursos de la vigencia 2019 de 7
programas del Plan de acción, por valor total de $2.439,5 millones de pesos.

4
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3. Ruta de acciones ejecutadas por el IDER. 

12 de agosto de 2020: A través comunicación IDER-OFI-000391-2020, el IDER solicita a la
Secretaría de Hacienda trasladar los recursos de incorporación al programa “Conservación,
mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de
preservación del patrimonio material del distrito de Cartagena de Indias”.

5

15 de septiembre de 2020: El IDER presenta al Concejo Distrital solicitud para la incorporación
de los recursos de la vigencia 2019, a través del Proyecto de Acuerdo 031 del 2020.6

06 de noviembre de 2020: En sesión ordinaria Nº 006, la Junta Directiva del IDER aprueba las
vigencias futuras para el proceso del servicio de vigilancia armada en modalidad fija para
diferentes escenarios deportivos que están bajo la administración del IDER Nº529-20; y, del
proceso de Licitación Pública No. LIC-IDER-002-2020, para el “mantenimiento de la
infraestructura de cuarenta y ún (41) unidades deportivas en el distrito de Cartagena de Indias
D. T. y C.”.

7
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3. Ruta de acciones ejecutadas por el IDER. 

30 de octubre de 2020: A través de oficio IDER-OFI-000577-2020, el IDER solicita al Consejo
Distrital de Política Fiscal –CONFISCAR- vigencias futuras extraordinarias para la
contratación del servicio de vigilancia armada en la modalidad fija, con los recursos
humanos, técnicos y logísticos propios, para diferentes escenarios deportivos que están
bajo la administración del Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER.

8

05 de noviembre de 2020: A través de oficio IDER-OFI-000587-2020, el IDER solicita al
Consejo Distrital de Política Fiscal –CONFISCAR- vigencias futuras ordinarias para la
contratación del mantenimiento de la infraestructura de cuarenta y ún (41) unidades
deportivas en el distrito de Cartagena de Indias D. T. y C.

9

27 de noviembre de 2020: El IDER publica prepliegos de la licitación pública No. LIC-IDER-
002-2020, con el objetivo de contratar el “mantenimiento de la infraestructura de cuarenta
y ún (41) unidades deportivas en el distrito de Cartagena de Indias D. T. y C.”.
Modalidad: Licitación Pública. Etapa final – Adjudicación: 10 de febrero 2021.
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Muchas gracias
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